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PROYECTO EDUCATIVO:
En el APARTADO A) del Proyecto Educativo correspondiente a los OBJETIVOS
PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA
CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO, se incluye
ANEXO I : Plan de Autoevaluación y mejora para el curso 19_20 con los indicadores
homologados de los resultados de Septiembre de 18_19.
En el APARTADO C) , COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS
CURRICULARES, ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS
MATERIAS O MÓDULOS DELA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS
ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO
PRIMORDIAL, se han modificado y revisado las programaciones y propuestas didácticas
Estas programaciones y propuestas didácticas, elaboradas por los Departamentos
Didácticos y supervisadas por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y por los
Coordinadores de Área,
En el APARTADO G) LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE
RECUPERACIÓN PARA ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE
EVALUACIÓN POSITIVA, se incluye el sistema de recuperación de materias pendientes
realizado por D. Javier Ortiz Botella.
En el APARTADO H) EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL, se
incluye anexo actualizado del POAT.( ANEXO II)
En el APARTADO I) EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS
EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS, DE ACUERDO SE QUE
LO CON ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA PERSONA TITULAR DE LA
CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN. Se actualiza a través de
un ANEXO ( VER ANEXO )
En el APARTADO J) EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA
PREVENIR LA APARICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE
CONVIVENCIA Y FACILITAR UN ADECUADO CLIMA ESCOLAR A QUE SE
REFIERE EL ARTÍCULO 24 , se actualiza el Plan de Convivencia (ANEXO III)
En el APARTADO K)EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO (ANEXO IV
),se actualiza incluyendo la Formación en Centro en el IES ANTONIO MACHADO ( cursos
del CEP) , así como los grupos de trabajo.
Se incluyen y recogen los siguientes Planes y Proyectos Educativos en distintos ANEXOS:
•
•

PLAN DE IGUALDAD (ANEXO V)
PROYECTO UNESMUN (EDUCACION PARA LA CIUDADANÍA MUNDIAL)
dentro de la RED de ESCUELAS ASOCIADAS A UNESCO (ANEXO VI).
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•
•
•

.
AULA D JAQUE (ANEXO VII)
PROGRAMACION DE LAS AAEE (ANEXO VIII)
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN (ANEXO IX)

R.O.F.
Dentro del Reglamento de organización y funcionamiento, se recogen las siguientes
modificaciones sobre
1. Normativa de uso de móviles , también incluída en el Plan de Convivencia.
2. Viajes .
3. Protocolo de Absentismo.
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INTRODUCCIÓN
Según el DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16 de julio de 2010), el Proyecto
Educativo , o PEC ,constituye las señas de identidad del centro docente y expresa el conjunto
de ideas y decisiones asumidas por toda la comunidad educativa, referidas a la educación
deseada y que vamos va a desarrollar en unas condiciones concretas de organización
general del Centro, por lo que deberá contemplar los valores, los objetivos y las prioridades
de actuación, no limitándose sólo a los aspectos curriculares, sino también a aquellos otros
que, desde un punto de vista cultural, hacen de nuestro centro un elemento dinamizador de la
zona. (art. 23.1 )
En consonancia con la Constitución Española , la normativa vigente así como lo dispuesto
en la L.E.A pretendemos definir y potenciar la identidad de nuestro IES así como la
calidad de la enseñanza que ofertamos y ofrecemos a nuestro alumnado, desde
planteamientos flexibles y abiertos, aportando continuidad y estabilidad a la línea de trabajo
iniciada por éste Equipo Directivo.
El presente Proyecto Educativo se perfila un documento “vivo”, es decir, a pesar de
su continuidad y vigencia durante cuatro años, es un documento flexible estando abierto a
a la reflexión y a la evaluación permanente de la práctica educativa por lo que podrá ir
evolucionando y adaptándose a las nuevas circunstancias, necesidades y orientaciones que
fueran surgiendo.
Una vez sea aprobado por el Claustro y por el Consejo Escolar será integral y
vinculante, en el sentido en el que compromete a todos los miembros de la Comunidad
Educativa puesto que ha sido difundido en un power point a los padres de alumnos-as de
nuevo ingreso en una reunión que tendrá lugar en la primera quincena de Septiembre.

ANÁLISIS DEL CONTEXTO.
Dado que el art. 23.2 del Decreto ESTABLECE QUE “ el proyecto educativo definirá los
objetivos particulares que el centro se propone alcanzar, partiendo de su realidad , es
conveniente comenzar con el estudio del contexto, es decir, describiendo nuestra ubicación,
antigüedad, características del entorno social y cultural y aquellos aspectos más destacables
que sitúen a cualquier persona que lea el documento.
El I.E.S. Antonio Machado tiene como prioridad la formación de personas
capaces y competentes utilizando una metodología participativa y activa. Además,
constituye una prioridad para nuestro centro la mejora del clima de Convivencia, el desarrollo
y fomento de actitudes positivas en lo referente a la salud, el consumo y la conservación
del medio ambiente y la naturaleza.
Asumimos la diversidad del alumnado como un hecho y potenciamos que el alumnado
con necesidades educativas especiales así como el alumnado de origen inmigrante se integre
en nuestra comunidad educativa fomentando los
valores de colaboración, tolerancia
y respeto. Nuestro centro se manifiesta respetuoso con todas las creencias. Igualmente
se manifiesta libre de cualquier tendencia ideológica o política determinada, por lo que se
evitará la más mínima labor de propaganda en su interior. Defendemos una educación no
discriminatoria por razón de sexo, raza, religión , ideología o cualquier otro hecho
diferencial, resaltando la coeducación entre sus ámbitos.
Para que el proyecto educativo de centro resulte eficaz y sea una herramienta útil es preciso
tener en cuenta las variables contextuales en las que nos hallamos inmerso.
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a) Aspectos locales y demográficos que inciden en el centro.
El I.E.S Antonio Machado ,se encuentra en La Línea de La Concepción, uno
de los municipios más jóvenes de nuestro país y el de más reciente creación en nuestra
Comarca del Campo de Gibraltar. Cuenta con poco más de un siglo de existencia, al ser
creada en 1870 y dotada con el título oficial de ciudad en 1913.
Su origen y existencia viene determinado por su ubicación geográfica a la “sombra” de
Gibraltar. Esa sombra no solo ha sido en sentido figurado, sino también real. Las políticas
que con minúsculas, se han aplicado a la Colonia Británica han tenido su repercusión en el
trozo de tierra que la circunda.
En un principio buhoneros, mercaderes y demás tipos de profesiones que acompañaba
a las tropas españolas en los múltiples sitios de acoso que se efectuaron contra Gibraltar,
fueron sus habitantes, que poco a apoco se transformaron en mercaderes estables,
comerciantes y personal de servio que suministra mano de obra a la Roca. Llegando
a
alcanzar en algunos momentos más de 150.000 habitantes. En la actualidad somos 64.704
los moradores de La Línea de la Concepción.
Es muy importante conocer la génesis de la Ciudad para poder sacar las conclusiones de la
situación actual: su juventud, sus componentes sociales, su exiguo término municipal, su
ubicación al lado de una frontera internacional, su carencia de recursos propios, su
economía de servicio, su característica de “ciudad dormitorio” del complejo petroquímico
del Campo de Gibraltar, sus implicaciones involuntarias en las decisiones de la Alta
Política Española: unas veces beneficiosas, las menos y otras enormemente perjudiciales,
las más;la convierten en una Ciudad muy singular a la que hay que entender desde
todos esos parámetros para comprender su forma de entender la vida y afrontar las
situaciones.
Entre la desconfianza institucional y el escepticismo ante las promesas se yergue
una Población honrada, noble y trabajadora mayoritariamente a la que no
solo le cuesta
sufrir las consecuencias de lo expuesto anteriormente, sino que además debe de demostrar
cada día con vigor y energía que el pan hay que ganárselo con el sudor de su frente.
Quizás desde la situación del que lee esto, eso carezca de importancia, pero quienes tenemos
la obligación no solo de enseñar sino que queremos además educar eso tiene un alto coste y
un gran valor. Pues bien, en ese terreno arenoso originario de las actividades de salazones
de pescados y de huertos prolíferos en cosechas, se encuentra el IES Antonio Machado:
al Noroeste de la Ciudad y entre las Barriadas de Los Rosales- Periáñez y de la Atunara.
Es preciso añadir a esta afluencia de alumnado de referencia, que hay un sector significativo
de alumnado en el Instituto proveniente de otra barriada “compleja” como es la de San
Bernardo.
La economía del sector del alumnado adscrito es la típica de la localidad:
Pescadores, agricultores, funcionarios, comerciantes y profesionales cualificados, que
convive junto a una bolsa de marginalidad significativa.
Ello nos hace cohabitar en una zona de una gran complejidad social. Existencia de valores
sociales que contraponen la convivencia con otros de índole muy distinta o incluso la
carencia de ellos en algunos casos. Un nivel de desempleo de más del 17% y un 9,5% de
pensionistas y jubilados, lo que hace que un cuarto de la población sea beneficiaria de
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prestaciones sociales.O lo que es lo mismo,que solo un tercio de los habitantes de las
barriadas afectas al I.E.S.sean trabajadores y realicen las aportaciones al Sistema de la
Seguridad Social.
El centro cuenta con otra singularidad y es la proximidad física con dos Centros de
Menores: El Hogar y el Centro Contigo. El primero de carácter público y el segundo
es una ONG. EL Hogar recibe en la actualidad a menores inmigrantes y a aquellos que
tienen la edad de escolarización de la E.S.O. son admitidos en nuestro IES.
b)Aspectos académicos y tipología de alumnado.
Contamos con 20 grupos de E.S.O. desglosados en 5 grupos de 1º, 6 grupos de 2º, 5
grupos de 3º , 4 grupos de 4º ; 1 CFGM de Atención a personas en Situación de Dependencia (LOE), 1º y 2º cursos y 1 CFGS de Educación Infantil (1º y 2º ). Todo hace una
matrícula de 850 alumnos. Con los 2 grupos completos de 1º de Bachillerato y 2 grupos
de 2º de Bachillerato ya podemos ofrecer la continuidad en el proceso educativo a nuestro
alumnado.
Nuestro alumnado procede de 3 centros adscritos, el C.E.I.P. la Atunara, el C.E.I.P.
Pablo Picasso y el C.E.I.P Nuestra Señora de las Mercedes. Por último es preciso señalar
como característica de la zona la escolarización continua de alumnado inmigrante de
origen generalmente marroquí y/o subsahariano; de otras localidades aledañas, provincias
incluso de otras comunidades que durante el curso solicitan plaza en nuestro IES.
En cuanto a los resultados académicos globales de los alumnos de la E.S.O, podemos
tomar como referencia tanto los datos tomados de las Pruebas de Evaluación
de
Diagnóstico de los últimos años, llevadas a cabo de forma externa por la Consejería de
Educación a través de la AGAEVE, como los resultados comparativos a nivel provincial
y autonómico proporcionados por el Servicio de Inspección y por la plataforma informática SENECA.
En el primer caso, nos situamos un poco por debajo de la media ( 500 puntos), con
ligeras variaciones entre unos cursos y otros. No obstante, corregidos los valores a través
del parámetro que recoge el contexto socioeconómico y cultural donde está situado
el
Centro (elaborado a través de encuenstas a las familias de los alumnos), nos situamos en
valores esperados, ya que, como comentábamos antes , el centro se sitúa en una zona de
nivel educativo y cultural bajo (bajo nivel de estudios académicos de las familias, bajo
número de libros de lectura en el hogar, etc.).
En cuanto al segundo ítem de referencia,se observa claramente un mayor déficit en
los primeros dos cursos de la etapa (1º y 2º de E.S.O.), mientras que en los dos últimos
encontramos resultados incluso un poco por encima de la media tanto a nivel
provincial como autonómico, aunque sin llegar a ser significativos (en el sentido de
que las variaciones propias de cada curso académico pueden hacer modificar esta visión).
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En cuanto a los datos del alumnado absentista se observa una reducción pronunciada de
los casos, coincidente con la puesta en marcha, de nuestro Proyecto de Absentismo, con un
protocolo de seguimiento mucho más estricto, con colaboración de otras Administraciones ,
como las locales (Servicios Sociales de Ayuntamiento de La Línea), o la Físcalía de menores,
así como la puesta en marcha de acuerdos de colaboración con entidades no gubernamentales
para la prevención de este fenómeno. Resaltamos, no obstante, que algunos alumnos con
edades próximas a la edad legal de permanencia obligatoria en el sistema educativo (dieciséis
años), y que asisten al centro muy en contra de su voluntad (ya que su deseo sería el de
de abandonar los estudios) , generan graves problemas de convivencia y de no aceptación de
de las normas del mismo por lo que, finalmente, agotados todos los demás recursos; no
queda otro remedio que la privación temporal de asistencia al centro, lo que, si ocurre de
de forma más o menos sostenida, camufla en cierto sentido las cifras de absentismo.
c) Características de la comunidad educativa.
La plantilla docente del centro se ha caracterizado por ir aumentando debido al
crecimiento de la oferta educativa, excepto en 12_13 con una importante reducción que la
administración Central aplicó. Los compañeros definitivos concursan cada dos años, pero ello
no impide que los proyectos a largo plazo continúen adelante: los de medio plazo son una
incertidumbre
Una gran parte del profesorado se ha formado en la utilización de las nuevas tecnologías,
en la preparación de materiales para la atención a la diversidad, así como en habilidades para
la enseñanza y aprendizaje en competencias clave.
Las relaciones entre el Centro y las familias son, a día de hoy, cordiales.
Actualmente
nos encontramos con un AMPA con buena predisposición a ayudar y a colaborar en la vida del
extraescolares.
Centro interesada tanto en los aspectos académicos como en las actividades
de todo tipo que complementan la formación del alumnado. Han sido y son fuente de gran
número de iniciativas, como la participación en el Desayuno andaluz, en el Día de la Paz,
en el proyecto de Absentismo del centro y en el Proyecto de Igualdad o Coeducacion.
Además, proporcionan una vía de comunicación rápida con la FLAMPA y la FEDAPA, la
, asociación de Padres y Madres de la provincia de Cádiz.
No obstante lo dicho, debemos subrayar el hecho de la baja tasa de participación
de las familias del alumnado, excepción hecha de las pertenecientes al AMPA
del
Centro (Asociación “Mar de LEVANTE”), en la vida del Centro, incluso, en ocasiones, en lo
que se refiere al intercambio de comunicación con los tutores y profesores del grupo de sus
hijos, cosa que vamos cambiando progresiva y paulatinamente acostumbrando a llamar
los
tutores a los padres y citarlos a tutorías.
El nivel de estudios y formación académica en general de las familias de
nuestro
alumnado no suele ser alto, por lo que impide, en muchas ocasiones, proporcionar a sus
hijos una ayuda y un estímulo en casa en su tiempo de estudio y trabajo. Esto es suplido en
parte con la existencia en el centro del Plan de Acompañamiento (PROA), que presta
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ayuda a los alumnos con más dificultades en los estudios, con profesorado participante, en
horario de tarde.
En los últimos cursos académicos, se ha comenzado a implementar y utilizar con mucha mayor
asiduidad material de tipo T.I.C. existente en el Centro:
proyectores, pizarras digitales, ordenadores e internet, y página web del instituto tanto como
medio de comunicación hacia el interior y el exterior, como de inserción
de
contenidos
educativos, va en aumento,incluyendo la tasa porcentual de utilización del alumnado y familias
o AMPA del Centro.
d) Recursos materiales y edificios.
Las instalaciones del centro se dividen en cuatro edificios:
Los dos Edificios de Levante, construidos en 1964 , el edificio Principal, construido en
1978, de los llamados Pactos de la Moncloa y el Edificio Norte, construido en 1980 .
En el edificio principal se concentran despachos,la Sala de Profesores, aulas de 1º, 2º y 3º
el Aula de Informática, el Aula Multimedia, los laboratorios de Tecnología y de Fª y Qª
los desdobles, aulas de Apoyo, Compensatoria; así como el Aula de Convivencia.
En el Edificio Norte se localizan la Biblioteca, 1º Bachillerato y Aulas de teoría y práctica
del Ciclo Formativo. En Levante1 se ubican Aulas de 4º y en Levante 2 se ubican las aulas
de 2º de Bachillerato así como el CFGS de Educación Infantil.
.
Hasta 1998 fue un Centro de Primaria,
transformado desde esa fecha a Centro de Enseñanza
Secundaria Obligatoria.
Esta transformación fue solamente en aspectos documentales y de cambio de estructuras de
personal, ya que aún se sigue contando con material de Primaria y, carece de cualquier
requisito específico de para la impartición de la Secundaria: Seminarios, Departamentos,
Salas de Reuniones, Gimnasio ,etc. Sí cabe reseñar que durante el curso escolar 2013_14, la
pista cubierta se inauguró ya que anterioremente no disponíamos de instalaciones deportivas
lo que supuso un gran avance a la hora de situar a nuestros alumnos y alumnas y también a
nuestros docentes en igualdad de condiciones y de oportunidades con el resto de Centros de
Secundaria de la localidad.
A estas carencias estructurales hay que añadir, el más grave problema del Centro,
consistente en la carencia de una Plantilla Estable, problema que se va agravando poco a
poco ya que este curso la plantilla de profesores definitivos obtuvo su destino en comisión
de Servicios por un período de 5 años con el denominado "Concursillo", obstaculizando el
diseño de actuaciones educativas, proyectos y programas a medio y largo plazo.
El curso escolar 18-19 contamos con puestos específicos con el fin de paliar el impacto que
el Concurso de traslados originó en la plantilla de nuestro centro, ya que, gracias a esta
medida excepcional, pretendíamos que se nos permitiera eliminar la idiosincrasia
que durante tantos años hemos venido padeciendo , eliminando así las desigualdades y los
agravios comparativos... .
Este curso escolar no ha sido así pero esperamos contar el curso 2020/21
con dichos puestos
que nos permitan estabilizar la plantilla a medio plazo. En caso de no poder obtenerlos, nos
plantearemos la petición de cambio de nomenclatura como centro de difícil desempeño, con el
fin de que profesorado con experiencia pueda ocupar las vacantes como provisionales que se
originen en el centro.
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Para ello y para conseguir esos fines son necesarias las Políticas de Solidaridad
en la Educación, que nos permitan desde dentro corregir las disfunciones que el tiempo
y el sistema ha venido manteniendo en este Instituto.
Es necesario que la Administración siga creyendo con firmeza como hasta ahora de que el
I.E.S. Antonio Machado, tiene proyección de futuro y que su puesta en consonancia con los
sectores de la Comunidad Educativa va seguir encaminada a la:
ESTABILIDAD y CONTINUIDAD en la plantilla del profesorado de nuestro IES
con la consolidación de los puestos específicos.
ESPACIOS FISICOS, adecuados
RECURSOS suficientes
Respuestas para una solución a la que hay que aportar el trabajo, el ánimo y la ilusión del
Profesorado y del resto de la Comunidad Educativa.
En cuanto a los recursos materiales hay que destacar que el centro cuenta con la dotación de
Aulas TIC , así como con 6 pizarras digitales..
e) Planes y Proyectos de centro. El IES Antonio Machado pertenece a la Red de Escuelas
Asociadas a la UNESCO y pretende difundir la filosofía que le caracteriza priorizando una
educación en la tolerancia, en el respeto a los derechos humanos , en el compromiso de
colaborar en la conservación de nuestro patrimonio así como en la educación por un
desarrollo sostenible y en el respeto al medio ambiente Para ello
tenemos el Proyecto
UNESCO que cambia cada año según la temática marcada por la RED PEA.
El Programa Escuela Espacio de Paz, se integra en el Proyecto Educativo del Centro
así como el Proyecto de Tutoría Compartida. Además, actualmente participamos en el
Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres y en el Plan de Autoprotección de Centros.
,

A. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR
Tomando como base, por un lado, las necesidades específicas que plantea nuestro
contexto anteriormente citado
y por otro, las finalidades educativas contempladas en
,
el Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los I.E.S en Andalucía, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa, así como por Órdenes posteriores que lo desarrollan; nuestro Centro
diseña un modelo educativo propio basado en una serie de objetivos para mejorar el
el proceso de enseñanza- aprendizaje de nuestro alumnado :
1. MEJORAR LA PERCEPCIÓN POSITIVA DEL ESTUDIO Y EL RESPETO POR
LAS NORMAS DE CONVIVENCIA.
2 COORDINADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN, Y
LA
DEL
TODAS
EQUIPO
DIRECTIVO,
ESTABLECER
LAS
IMPLICACIÓN
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD QUE SE ESTIMEN NECESARIAS
PARA EL MAYOR NÚMERO DE ALUMNADO POSIBLE, SIEMPRE QUE LAS
DISPOSICIONES DE RECURSOS LO PERMITA, SATISFACIENDO ASÍ LAS
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NECESIDADES Y DEMANDAS DE NUESTRO ALUMNADO EN LOS NIVELES DE
LA ESO , BACHILLERATO Y FORMACION PROFESIONAL.
3. REFORZAR COORDINADAMENTE LAS CAPACIDADES LINGÜÍSTICAS Y
MATEMÁTICAS BÁSICAS DE LOS ALUMNOS, BUSCANDO ESTRATEGIAS DE
MEJORA PARA EL DESARROLLO DE DICHAS COMPETENCIAS
4.. OPTIMIZAR Y MEJORAR CONTINUADAMENTE LA ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD DEL CENTRO, INCIDIENDO TANTO
EN RECURSOS HUMANOS, COMO EN LA MEJORA DE LOS RECURSOS
MATERIALES DEL CENTRO
5. CONCIENCIAR SOBRE LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS PROPIOS DE
NUESTRA SOCIEDAD INCIDIENDO PARTICULARMENTE EN LOS
CONTENIDOS RELACIONADOS CON LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA Y LA COEDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE SEXOS, POTENCIANDO LA
FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNADO,; ADAPTANDO LA OFERTA
EDUCATIVA AL ENTORNO Y LAS NECESIDADES DE NUESTRO ALUMNADO
Y ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DEL ABSENTISMO
ESCOLAR A TRAVÉS DEL PROYECTO DE ABSENTISMO DEL AMPA MAR DE
LEVANTE.
6. ESTABLECER Y MANTENER LAZOS DE COMUNICACIÓN TANTO A
NIVEL INTERNO EN EL CENTRO (
EQUIPO DIRECTIVO,
ETCP,
DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS) FOMENTANDO LA IMPLICACIÓN DE LAS
FAMILIAS DEL ALUMNADO EN LA VIDA EDUCATIVA DE NUESTRO IES ASÍ
COMO PROPICIAR LA INTERRELACIÓN CON AGENTES EXTERNOS AL
CENTRO .
B) LINEAS GENERALES DE ACTUACION PEDAGÓGICA
Las líneas generales de actuación pedagógica singularizan y diferencian a nuestro
Proyecto de Centro, dotándolo de personalidad propia. Sirven de base para diseñar y realizar
de forma coherente los documentos que constituyen el Plan de Centro y servirán de
guía para planificar y concretar los principios, valores y normas por las que se rige el
funcionamiento del centro.
Los objetivos mencionados en el apartado anterior necesitan de una serie de actuaciones
concretas a fin de lograr la consecución de las metas planteadas. Este conjunto de
actuaciones guardarán la debida coherencia con el objetivo a conseguir de la misma manera
que se enmarcarán en los principios establecidos en la LOMCE, y en la Ley de Educación
de Andalucía, para la educación secundaria.; principios basados en una enseñanza de
calidad, en la atención a la diversidad y en la mejora del clima de convivencia.
Asimismo, orienta la educación del alumnado hacia la consecución de una personalidad
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.
Todas las líneas de actuación pedagógica que en particular
se propongan a
continuación, convergen como afluentes de un cauce mayor, en la consecución del gran
objetivo al que está orientada nuestro sistema educativo andaluz: la consecución del
éxito escolar individualizado, asegurando la mejor formación posible y el desarrollo
máximo de las capacidades y potencialidades de cada uno, a través de la adaptación de
todos los recursos educativos de los que disponemos a las necesidades de estos.
Para ello,la totalidad del claustro se pronunció a favor del Plan de Calidad y Mejora
de los Rendimientos Escolares desde el curso 12_13 Dicho plan tuvo una duración de
duración de cuatro cursos escolares finalizando en el curso 2015/16.
De la misma manera, el curso 13_ 14 el IES ANTONIO MACHADO diseñó un
proyecto de Comunidades de Aprendizaje y durante el primer trimestre del curso escolar
toda la comunidad Educativa participó de un proceso formativo a través del CEP para
poder acogerse a la Orden de 8 de Junio de 2012
que regula las CCAA, pero al no
establecer un calendario concreto de actuaciones no pudo llevarse a cabo.
1. MEJORAR LA PERCEPCIÓN POSITIVA DEL ESTUDIO Y EL RESPETO POR
LAS NORMAS DE CONVIVENCIA
1.1.A través de la Red ESCUELA ESPACIO DE PAZ, y a través de la Red de Escuelas
ASOCIADAS A LA UNESCO a las que está adherido el IES ANTONIO MACHADO,
trabajar para la adquisición por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa de
una cultura y un compromiso democráticos que nos sea útil en la vida del Centro y se
proyecte en la sociedad en un estado de derecho, mediante:
- El respeto de los derechos y libertades fundamentales de las personas, la tolerancia y la
solidaridad.
- El fomento del respeto a la labor docente y del derecho a la educación que prime sobre las
conductas disruptivas y la falta absoluta de colaboración por parte del alumnado .
- El respeto y la defensa del medio ambiente, del entorno natural y del patrimonio histórico y
sociocultural.
- El fomento de la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos.
-El rechazo de las discriminaciones de cualquier tipo hacia los miembros de la comunidad
educativa por razón de sexo, raza, religión, capacidades, creencias, procedencia o diferencias
sociales.; excluyendo todas aquellas manifestaciones intolerantes e irrespetuosas que
conduzcan al enfrentamiento o exclusión de personas o grupos.
- El diálogo y el respeto mutuo como piezas fundamentales en la convivencia del centro
articuladas en torno a la mediación entre iguales para posteriormente aplicarla en la vida
adulta en la resolución pacífica de conflictos y de problemas.
- La promoción de la participación del alumnado a través de reuniones periódicas con la
Junta de Delegados y de sus familias en la vida del centro, manteniendo con éstas una
comunicación fluida informándoles de todos los proyectos y actuaciones de ámbito
educativo que desarrolla el Centro.
1..2 Creación de un Departamento de Convivencia con funciones reeducadoras cuyo Jefe /a
de Departamento implique a la mayoría del Claustro de profesores, estableciendo, por
medio del Plan de Convivencia el impulso definitivo del Aula de Convivencia así como el
marco de convivencia adecuado que permita a todos los miembros de la Comunidad
educativa trabajar en un clima favorable al estudio.
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1.3. Continuación con el Programa de Mediación anteriormente coordinado por el
Departamento de Orientación y su transferencia al Departamento de Convivencia.
1.4. Invitar a la participación a todos los miembros de la comunidad Educativa en la
Campaña de Limpieza que lleva a cabo el Centro: creación de paneles de información,
concienciación y sensibilización en Tutorías y en clase, Concurso Aula Limpia,
participación en el Reciclaje con el Punto limpio, la Limpieza de Patios...
1.5. Enmarcado en el Programa Tránsito, En la primera reunión con las familias de nuevo
ingreso se subrayará la necesidad de contar con su colaboración y su implicación en la tarea
educadora global de sus hijos. Se informará de las normas de convivencia y la necesidad de
cumplirlas. Esta tarea será una constante en las futuras entrevistas de las familias con el
personal educativo del Centro.
1.6 Aumentar, reforzar y propiciar el sentido del esfuerzo personal y la responsabilidad
como medio para:
• crear una conciencia de laboriosidad y satisfacción por el trabajo bien hecho
• superar las desigualdades propiciadas por el entorno familiar, social, económico y cultural
1.7 Desarrollar la creatividad en un marco de respeto, potenciando las iniciativas
espontáneas y las manifestaciones con acento personal expresadas de manera respetuosa
1.8 Compensar las carencias educativas de sectores sociales desfavorecidos para corregir
las desigualdades.
1.9 Facilitar una enseñanza pluralista, incardinada en un proyecto social de mejora de la
calidad de vida.
1.10 A través de las sesiones de Tutoría con alumnos, y a través de las entrevistas con
tutores, se enfatizará sobre la importancia de la formación en general y de poseer el Título
de Graduado de Educación Secundaria Obligatoria.
1.11 Se invitará al A.M.P.A. del Centro para que colabore en esta labor de concienciación,
en particular, en que esté presente en la charla inicial con las familias de nuevo ingreso
1.12 Invitación a las madres y padres que lo deseen a participar en el aula con aquellos-as
Profesores-as que realizaron el curso de formación del CEP en Comunidades y previa firma
de un compromiso educativo que marque las pautas de trabajo y respete la confidencialidad
del trabajo en el aula.
2 COORDINADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN, Y LA
IMPLICACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO, ESTABLECER TODAS LAS
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD QUE SE ESTIMEN NECESARIAS
PARA EL MAYOR NÚMERO DE ALUMNADO POSIBLE, SIEMPRE QUE LAS
DISPOSICIONES DE RECURSOS LO PERMITA, SATISFACIENDO ASÍ LAS
NECESIDADES Y DEMANDAS DE NUESTRO ALUMNADO EN LOS NIVELES DE
ESO , FORMACION PROFESIONAL Y BACHILLERATO.
.2.1. Asumir como instrumentos educativos los principios de interculturalidad y
sostenibilidad.
2.2 Ajustar la oferta curricular a los intereses y a las necesidades del alumnado
2.3 Contemplar y valorar la asistencia a clase no solo como obligación sino como hábito
necesario para la formación integral
2.4 Conseguir un mejor conocimiento del entorno, localidad, provincia, comunidad
autónoma, etc., tratando de responder a los objetivos que la Junta de Andalucía marca en la
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programación sobre cultura andaluza y realizando actividades teóricas y prácticas
(exposiciones, excursiones, ...).
2.5 Facilitar la ejecución de actividades complementarias y extraescolares que potencien
todos los aspectos culturales: intelectuales, físicos, lúdicos, éticos y estético.
2.6 El aumento de la oferta educativa en post-obligatoria para garantizar la continuidad en la
vida académica del alumnado (ya se ha conseguido)
2.7 La adopción de criterios pedagógicos para los agrupamientos del alumnado..
2.8 La adquisición de recursos materiales en función de las necesidades de los
Departamentos
2.9 De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2 de la Orden de 25 de julio de 2008,
el currículo de las materias de refuerzo deberá contener actividades motivadoras para el
alumnado, que favorezcan la conexión de los contenidos con su entorno social más
inmediato
3. REFORZAR COORDINADAMENTE LAS CAPACIDADES LINGÜÍSTICAS Y
MATEMÁTICAS BÁSICAS DE LOS ALUMNOS, BUSCANDO ESTRATEGIAS DE
MEJORA PARA EL DESARROLLO DE DICHAS COMPETENCIAS
3.1.En las horas de Libre Disposición de 1º y 2º de la E.S.O. se trabajarán los contenidos
para el refuerzo de las habilidades lectoras con el Fomento de la Lectura.
3.2 Se contemplará en Segundo de la ESO , como materia optativa, un taller de Matemáticas.
Se tienen en cuenta las instrucciones de 27 de Junio de 219: y se crea nueva materia para
alumnado de 2º y 3º de P.M.A.R como optativa.
El alumnado de 3º de ESO tendrá opción de elegir Francés y Matemáticas Aplicadas.
3.3 En horario de tarde el Centro mantendrá el Plan de Acompañamiento para los alumnos
que más lo necesiten una vez celebrada la Sesión de Evaluación Inicial a finales del Mes de
Septiembre o Principios del Mes de Octubre
3.4 Se seguirá solicitando la implantación de Planes de Educación Compensatoria.
3.5 Se seguirá solicitando la ratio 1/25 en la Etapa de Educación Secundaria Obligatoria.
3.6 Existirá un Plan de Lectura y Bibliotecas que contará con una dedicación horaria
adecuada, dentro del tramo lectivo y no lectivo (guardias de Biblioteca), con una persona
responsable del mismo y con un plan de trabajo de lectura y escritura en casa para el
alumnado, con la coordinación adecuada entre diferentes niveles y diferentes materias de un
mismo nivel.
3.7 Se procurará el desarrollo de una línea de pedagogía participativa que incite al alumno a
utilizar el aprendizaje autónomo por descubrimiento y a poner en juego su estilo personal,
espíritu crítico y creatividad.
Se seleccionarán contenidos curriculares que permitan al alumno adquirir los conocimientos
pertinentes que le capaciten para:
• desarrollar sus posibilidades culturales, profesionales y vocacionales
• conocer el entorno de modo que le facilite su adecuada integración.
3.8 Se trabajará en la línea de mejorar y elevar el nivel de expresión oral y escrita de todo el
alumnado. Para ello, todos los Departamentos, y en especial los del Área Lingüística y
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Humanística deberán adoptar en sus programaciones las medidas concretas para la ejecución
de este objetivo:
a) Estrategias de mejora de la comprensión oral.
b) Estrategias de mejora de la expresión oral.
c) Plan de mejora de la lectura.
d) Estrategias docentes para motivar al alumnado a leer de forma adecuada distintos tipos de
texto.
e) Actividades que fomenten el gusto por la lectura y su valoración como instrumento de uso
y disfrute para toda la vida.
f) Implicación de las familias en el fomento y gusto por la lectura.
g) Estrategias de mejora de la expresión escrita.
h) Estrategias de mejora de la ortografía.
3.9 Se trabajará en la línea de mejorar la fluidez oral y escrita en lenguas extranjeras.
3.10 Mejorar las competencias básicas del alumnado en el área de Matemáticas
estableciendo cada departamento medidas concretas que favorezcan este objetivo:
a) Estrategias de mejora de la Geometría (Espacio y forma), el Álgebra (cambios y
relaciones), la Aritmética (Cantidad y Medidas) y la Estadística y Probabilidad
(incertidumbre).
b) Estrategias de mejora de la lectura comprensiva de los enunciados de los problemas.
c) Programas de estrategias para la resolución de problemas.
d) Actividades cuya finalidad sea valorar las matemáticas como un elemento de uso en la
vida cotidiana.
e) Estrategias que faciliten el conocimiento y el aprendizaje de las matemáticas.
f) Planificación para acrecentar el interés y el disfrute por las matemáticas y la motivación
del alumnado.
g) Estrategias que hagan que las familias se impliquen en el aprendizaje de sus hijos.
h) Estrategias que limen las diferencias de rendimiento del alumnado.
3.11 Promover actividades que integren las T.I.C. en el desarrollo del currículo de todas las
asignaturas
3.11Ajustar la oferta curricular a los intereses y a las necesidades del alumnado, revisándola,
si procediese , en función de la demanda de las familias.
3.12 Conseguir un mejor conocimiento del entorno, localidad, provincia, comunidad
autónoma, etc., tratando de responder a los objetivos que la Junta de Andalucía marca en la
programación sobre cultura andaluza y realizando actividades teóricas y prácticas
(exposiciones, excursiones, ...).
4. . OPTIMIZAR Y MEJORAR CONTINUADAMENTE LA ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD DEL CENTRO, INCIDIENDO TANTO
EN RECURSOS HUMANOS, COMO EN LA MEJORA DE LOS RECURSOS
MATERIALES DEL CENTRO
4.1 Facilitar el desarrollo de las aptitudes y cualidades profesionales y personales de
todos los profesores y profesoras.
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4.2. Animar al profesorado para que participe activamente en la marcha y funcionamiento del
Centro.
4.3 Proporcionar al profesorado los medios y condiciones, al alcance del Centro, que le permitan desarrollar una acción educativa de calidad.
4.4. Fomentar el trabajo en equipo de los profesores y profesoras a través del ETCP, de los
Departamentos y Equipos Educativos.
4.5 Favorecer el acceso del profesorado a todos los recursos al alcance de las instituciones para su perfeccionamiento y su participación en proyectos de innovación.
4.6. Regular y agilizar los cauces de participación de todos los sectores de la Comunidad
Educativa, en el funcionamiento del Centro, que se consideren necesarios y precisos.
4.7 Fomentar la relación constante entre padres-madres, profesorado y equipo directivo,
para alcanzar un ambiente de cordialidad y confianza en la Comunidad Educativa.
4.8 Mantener relaciones de colaboración y apoyo con las entidades e instituciones
educativas, sociales, culturales, laborales, vecinales y municipales.
4.9 Potenciar la asociación de padres y madres MAR DE LEVANTE y las de alumnos y
alumnas (Secundaria, Bachillerato y CCFF )
como medio de potenciar y canalizar las
inquietudes, problemas y espíritu de colaboración en la dinámica del Centro y la corresponsabilidad.
4.10 Optimizar la INTRANET del Centro como una red de comunicación que garantice una
correcta información de todos las decisiones, actividades y proyectos llevados a cabo por los
diversos sectores educativos.
4.11 Potenciar la toma de decisiones colegiadas en el seno del Equipo Directivo.
4.12 Distribuir funciones y competencias para así poder conseguir una gestión participativa plena
4.13 Conseguir que tanto el personal docente con el personal de administración y servicios
se
sientan útiles y satisfechos en el desarrollo de su trabajo profesional, cumpliendo,como hasta
ahora con sus funciones y con el código moral y ético establecidos tanto en el Estatuto
del Empleado Público Andaluz como en el R.OF. de nuestro Centro.
4.14 Utilizar racionalmente el tiempo y el espacio, así como gestionar adecuada y eficazmente
todos los medios humanos y recursos materiales y económicos del Centro.
4.15. Gestión del Centro según un modelo sostenible
4.16. La utilización del centro como un lugar de educación permanente.
4.17. La habilitación de espacios necesarios para la que la
comunidad educativa pueda
completar su labor de estudios, formación e investigación.
5. CONCIENCIAR SOBRE LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS PROPIOS DE
NUESTRA SOCIEDAD INCIDIENDO PARTICULARMENTE EN LOS CONTENIDOS
RELACIONADIOS CON LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA Y LA COEDUCACION PARA
LA IGUALDAD DE SEXOS, POTENCIANDO LA FORMACIÓN INTEGRAL
DEL
-ALUMNADO, ADAPTANDO LA OFERTA EDUCATIVA AL ENTORNO ASÍ COMO
A LAS NECESIDADES DE NUESTRO ALUMNADO Y ESTABLECIENDO LAS
ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR A TRAVÉS DEL
PROYECTO DE ABSENTISMO DEL AMPA "MAR DE LEVANTE" Y DE OTROS
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PROYECTOS: PROGRAMA CONCEJALÍA

EDUCACIÓN LA LÍNEA

5.1. Se fomentará la formación integral del alumnado en todas las dimensiones de su
personalidad: intelectual, física, afectiva, social, ética y estética, según sus capacidades e
intereses, mediante:
- La utilización de una metodología activa y participativa para poder desarrollar un
aprendizaje significativo y funcional.
- La adquisición de hábitos intelectuales y estrategias de trabajo, así como de conocimientos
científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos.
- El fomento de la capacidad autocrítica del alumnado para que sea capaz de modificar su
comportamiento, su actitud, sus hábitos, etc.
- La asunción de las diferencias individuales de cada alumno/a favoreciendo su integración
en la vida social y académica del centro.
- El fomento de un conocimiento profundo y real del entorno laboral aproximando la
formación académico y profesional de nuestro alumnado a las características y demandas de
la sociedad en que viven.
5.2. Participación en actividades que desarrollamos
dentro del Plan de Igualdad y de
prevención de la violencia de Género, considerando el contexto social del centro.
Se desarrollarán actividades y concursos destinados a potenciar la concienciación en
materia de igualdad.
5.3 En el Plan de Convivencia se vigilará especialmente las actividades de violencia física o
verbal, así como las discriminaciones personales, que se considerarán agravantes e
intolerables sin paliativos a la hora de aplicar la corrección,priorizando la Mediacion Escolar.
5.6 Se velará porque en las programaciones didácticas correspondientes a cada
Departamento se incluyan actividades transversales de educación en valores.
5.7 Se Participará en programas (tanto propios del Centro como en los de la Oferta
Educativa Municipal, Forma Joven, ESO SIN HUMO...) que contribuyan a aumentar los
hábitos saludables de vida, haciendo hincapié en la Prevención Primaria de
Drogodependencias, Educación Sexual, Educación para la Salud y el Consumo, Ecología,
etc.
5.7 Se desarrollarán capacidades para el trabajo en equipo.
5.8 Se procurará el conocimiento profundo y real del entorno laboral aproximando la
formación académico y profesional de nuestro alumnado a las características y demandas de
la sociedad en que viven, participando a través del Programa de Orientación vocacional en
salidas a otros IES, a través de módulos de FCT del C.FGM de Atención a personas
en situación de dependencia y del CFGS de Educación Infantil.
5.8 Promover en la comunidad educativa la igualdad entre los sexos y la cooperación en
situaciones sociales conocidas, especialmente en aquellas donde tienen fuerte presencia los
estereotipos sociales: reparto de tareas, juegos, deportes, etc.
5.9 A través de las Tutorías se procurará inculcar hábitos saludables enmarcados en un
estilo de vida sano y la colaboración en la creación de un entorno seguro rechazando
prácticas como el tabaquismo, el consumo de alcohol, drogas, etc.
5.10.Se ha reconocido a nuestro centro como centro promotor de CONVIVENCIA PLUS
desde el curso 2012/13 y se intentará trabajar de manera intercentros con otros IES de la
RED UNESCO y de nuestra comunidad autónoma: IES Guadalcacín y el IES Castillo de
Tempul de Jerez de la Fra. y de San José del Valle (Cádiz), respectivamente.
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5.10 Postular que la asistencia a clase no solo es una obligación sino un hábito necesario
para la formación integral.
5.11 Prestar el máximo apoyo y colaboración al AMPA del Centro.
6.ESTABLECER Y MANTENER LAZOS DE COMUNICACIÓN TANTO A NIVEL
INTERNO EN EL CENTRO ( EQUIPO DIRECTIVO, ETCP, DEPARTAMENTOS
DIDÁCTICOS) COMO A NIVEL EXTERNO, FOMENTANDO LA IMPLICACIÓN
DE LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO EN LA VIDA EDUCATIVA DE NUESTRO
IES ASÍ COMO PROPICIAR LA INTERRELACIÓN CON AGENTES EXTERNOS
AL CENTRO
6.1 Se delimitarán de forma explícita los medios y agentes responsables de la
intercomunicación dentro de la comunidad educativa del Centro, así como entre éste y su
entorno.
6.2 Dentro del PLAN DE ACOGIDA AL PROFESORADO, en las reuniones informativas
con el profesorado de nuevo ingreso se incluirá toda la información relativa a estos canales
de comunicación internos y externos, proporcionando la documentación y la información
adecuadas bien a través de un PEN con información en soporte digital bien a través de un
CUADERNO DE INFORMACIÓN expuesto en la INTRANET de nuestro centro.
.6.3 El alumnado dispondrá de una Agenda Escolar de diseño específico al IES ANTONIO
MACHADO, elaborada por la Vicedirección de conformidad con las necesidades
particulares del Centro, para la inclusión de información y distribución de tareas escolares y
como vehículo de comunicación o intercambio de información entre las familias y el Centro
6.4 Se potenciará la comunicación y relación a través de los medios digitales e informáticos
a través de la PAGINA WEB de la que dispone el centro www.iesantoniomachado.es. Así
mismo se potenciará como canal de comunicación interna, el uso de la INTRANET del
centro, con informaciones actualizadas con un calendario ; con servicio de mensajería
interno , con galería de fotografías del centro, etc..
6.5 Fomentar la relación constante entre padres-madres, profesorado y equipo directivo,
para alcanzar un ambiente de cordialidad y confianza en la Comunidad Educativa a través de
Tutorías individualizadas, Tutorías Generales, Entrevistas personales, citaciones , etc.
6.6. El Equipo Directivo prestará su colaboración al AMPA para el asesoramiento de todo
tipo del que requiriese.
6.7. Se velará especialmente por el mantenimiento de una comunicación fluida entre el
Equipo Directivo y el Equipo Técnico y Comisión de Coordinación Pedagógica, los
Coordinadores-as de Area, los distintos Departamentos y los Equipos Educativos.
6.8 Se procurará el fomento de la integración de nuestro IES en la vida social, económica y
cultural de su entorno, mediante:
- La participación de instituciones sanitarias (Centro de Salud Levante, Centro de Salud
Velada), municipales ( empresariales y culturales) y de
sectores más significativos de
nuestra comunidad en las actividades educativas que se organicen).
- El establecimiento de relaciones y colaboración con el Ayuntamiento de La Línea,
asociaciones de vecinos/as, asociaciones culturales, entidades de formación, etc.
- El mantenimiento de una relación de colaboración con las organizaciones y centros más
próximos: Delegación Provincial de Educación, Inspección Educativa, CEP, Ayuntamiento,
Centros de Primaria adscritos: CEIP Pablo Picasso, CEIP Atunara, CEIP Nuestra Señora de
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las Mercedes; Hogar de la Concepción Asociaciones culturales (MAR DEL SUR), ONG´S,
(CENTRO CONTIGO, FAKALI, AIRES y CLUB ATLÉTICO ZABAL IES Levante de
Algeciras, CEIP Huerta Fava, Guardería Municipal.
C. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE
CONTENIDOS CURRICULARES,
ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS O
MÓDULOS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS,
INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO
PRIMORDIAL
El IES Antonio Machado, en el marco de la autonomía pedagógica que concede a los
centros de enseñanza el DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16 de julio de
2010), desarrollará y completará el currículo establecido por la Administración Educativa
en estrecha consonancia con las pautas establecidas en las líneas de actuación pedagógica
mencionadas anteriormente. El currículo irá desglosado en las diferentes áreas, materias o
especialidades que integran el plan de estudios de la ESO e incluirá entre obtras, los
objetivos, competencias clave, contenidos, metodología, tratamiento transversal de la
educación en valores y procedimientos y criterios de evaluación, en concordancia con la
definición dada en la LOMCE. La normativa legal sobre la que reposa es la siguiente:
* Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad (LOMCE)
* Ley 17/2007 de 10 de Diciembre de Educación de Andalucía (LEA)
* Orden ECD/65/2015, de 21 de Enero , por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y criterios de evaluación de la Primaria, ESO y Bachillerato.
(BOE 29-01-2015).
Orden de 14/07/2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato.
en Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación del proceso del aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016)
*

Orden de 25 de Julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad en Andalucía.
*

* RD 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de ESO y Bach
DECRETO 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes al Bachillerato en Andalucía. (BOJA 28-7-2008)
*

*

DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de
la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 28_06-2016)
* Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención
a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
del alumnado (BOJA 28-07-2016).
* Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad,
por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con N.NE.E.
de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.
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A principio de curso, en Septiembre, se realizarán reuniones de los distintos Jefes
de Departamento para establecer las directrices generales y coordinar la distribución de
los contenidos de las diferentes programaciones didácticas .Una vez realizadas, se entregarán
a la Jefatura de Estudios las programaciones didácticas de las distintas materias , asignaturas,
módulos que tuviera asignados
En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará una especial atención a la adquisición
y desarrollo de las competencias clave.
Trimestralmente los equipos educativos se reunirán para realizar la coordinación de
los mismos. De igual modo, también existirá Coordinación entre los Jefes -a de Depto.
de secundaria y los coordinadores de ciclo de primaria durante el curso escolar para el
Programa Tránsito
1. OBJETIVOS DE LA ETAPA
1.1. Objetivos de la Educación Secundaria
El I.E.S. Antonio Machado orientará la educación de sus alumnos a la consecución de los
fines y objetivos que la Ley marca para las distintas etapas(Decreto 111/2016, de 14 de junio,
por el que se establece la ordenación y el currículo de la ESO en Andalucía)
Así, la finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr “que los alumnos
y las alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos
humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de
estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su
inserción laboral, y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida
como ciudadanos” ( Capítulo II Art 10 RD 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la ESO y del Bachillerato.)
Tal como establece el Real Decreto citado anteriormente, esta etapa contribuirá a desarrollar
en los alumnos las capacidades que les permita ( Art 11):
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como
medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres , así como cualquier manifestación de violencia
hacia la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo
de las tecnoogícas, especialmente las de la información y la comunicación.
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sentidf) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la ESO contribuirá a desarrollar
en el alumnado las capacidades que le permitan (Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el
que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.):
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus
variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así
como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para
que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española
y universal.
Por otro lado, en las programaciones curriculares de todas las materias habrá de explicitarse
la forma en que dicha materia contribuirá al desarrollo de las siete competencias clave
enumeradas en la legislación vigente, que son las siguientes: RD 1105/2014, de 26 de Dic.
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
La descripción de las competencias clave se recogen en el Anexo I de la Orden ECD/65/2015,
de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y
los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.
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Se incluirá también la forma de trabajar, en todas las materias de forma transversal, la
educación en valores a los que hace referencia el Artículo 6 del Decreto 111/ 2016 de 14 de
Junio, en concreto los siguientes elementos transversales en el currículo:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos
en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de
la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de
acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la
protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de
las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y
actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el
rechazo a la explotación y abuso sexual.

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de
la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la
memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de
Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra
forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
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i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección
ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de
la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo,
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación
de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones
tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los
servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad
de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el
mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como
elemento determinante de la calidad de vida.
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Asi mismo las orientaciones metodológicas que han de presidir y presiden la elaboración de este
Proyecto y de las programaciones didácticas de los departamentos para este curso son, en consonancia
con el Art.7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio:
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y
ámbitos de
conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las
estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador
del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas
de trabajo individual y cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados
por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo
del alumnado y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del
alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual,el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la ESO incluirán actividades que estimulen
el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y
métodos de recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de
análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de
casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar
de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte
del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento
se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
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2. Objetivos del Bachillerato.
En el capítulo III Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la ESO y del Bachillerato, y en concreto, en su art. 24
se define la finalidad del Bachillerato:
" El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez
intelectual y humana, conocimientos y
habilidades que les permitan desarrollar
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia.
Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior."
En el artículo 25 se establece que el Bachillerato contribuirá a desarrollar en
los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir
una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la
construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responresponsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes y
en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con
atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso
, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar
con
comunicación.

solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, Trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
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l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Orientaciones metodológicas.
En el Artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía se establecen una serie de
recomendaciones de metodología didáctica:
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias de
conocimiento en el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las
estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la
adquisición por el alumnado de las competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en
cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caractericaracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación
del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas
sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de
aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos
de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación
,sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamidinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, qu e presenten
de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los
alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización
por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento
se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
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7.2.3 1.3 Objetivos del CICLO FORMATIVO
La Ley Orgánica de Educación 2/2006, establece que el currículo de los ciclos formativos
de F.P. se ajuste a las exigencias derivadas del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación
Profesional. Posteriormente el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio establece una nueva
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, en consecuencia, los títulos
actuales de F.P. requieren de una adaptación al nuevo marco legislativo.
En diciembre de 2011 se publicó el Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que
se establece el Título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y se fijan
sus enseñanzas mínimas. La Orden que regula el título se ha publicado en BOJA con fecha 23 de
abril de 2013 por lo que se implantó el nuevo
currículo de estas enseñanzas para el curso
escolar 2013/2014. Esto supone que el currículo del Título de Tecnico en Atención Sociosanitaria,
al amparo de la Ley Orgánica 1/1990 (LOGSE) que se ha estado impartiendo hasta ahora, deje de
ofertarse, por lo que el alumnado de nueva incorporación sólo podrá solicitar módulos
profesionales pertenecientes al nuevo título LOE.
Esto

No obstante, para el alumnado que está matriculado y haya superado al menos un módulo en
este título LOGSE en el curso inmediatamente anterior se le ofertarán los módulos de este título
título durante dos cursos académicos 2013/14 y 2014/15. Si transcurridos estos dos años no se ha
superado el ciclo de LOGSE, el alumnado con módulos pendientes, tendría que matricularse en el
nuevo ciclo formativo LOE.
ORDEN de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título
de Técnico Superior en Educación Infantil.
Con el título de formación profesional de Técnico Superior en Educación Infantil se debe adquirir
la competencia general de:
" Diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas educativos de atención a la infancia en
el primer ciclo de educación infantil en el ámbito formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica
elaborada por un Maestro con la especialización en educación infantil o título de grado equivalente,
y en toda la etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros y en colaboración con otros
profesionales y con las familias.
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TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACION EN VALORES
En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO
y del Bachillerato, en su Articulo 6 se nos hablan de los Elementos transversales que deben impregnar el
currículo.
1. En ESO, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada etapa, la comcomprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias.
2. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y valores inherentes al
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o
social. Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica
de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los
derechos humanos, el respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el
rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración
a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de la
violencia contra las personas con discapacidad, la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia,
racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico.
Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.
Los currículos de ESO y Bachillerato incorporarán elementos curriculares relacionado s con el desarrollo
sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad,las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las TIC, así como
la protección ante emergencias y catástrofes.
3. Los currículos de ESO y Bachillerato incorporarán elementos curriculares orientados al desarrollo y
afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de
los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Las Administraciones educativas fomentarán las
medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y
la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en
equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.
4. Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada
formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, dichas Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en
términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un
desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El
diseño, coordinación y
supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el
profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos.
5. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes
de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones
adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.
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TEMAS TRANSVERSALES

Educación vial

CURSO
MATERIA
1º a 4º de ESO
CC.SS y acción tutorial Ed. Ciudadanía
3º de ESO
Proyecto UNESCO
1º a 4º de ESO
CC.SS
3º de ESO
E. Ciudadanía
Eventos: celebración del día de la Constitución y del Día de
Andalucía: Ponencias MAR DEL SUR
CCNN
1º a 4º de ESO
Educación Física
Acción tutorial y programa Forma Joven
Plan de Convivencia
Educación Física
1º a 4º de ESO
Programa de Orientación Personal y
Familiar (DO).
Oferta Educativa Municipal del Ayto.
3º de ESO
de La Línea. - Educación Física.

Educación para el consumo

1º a 2º de ESO

CCNN - Educación Física
Acción tutorial

1º a 4º de ESO

CCNN - Educación Física
CCSS - Tecnología

Valores democráticos
Constitución 1978
Estatuto de Autonomía
Andalucía

de

Hábitos de vida saludable

Bienestar
social

físico,

psíquico

y

Conciencia medio ambiental
Utilización del tiempo libre
Cultura andaluza
Tecnologías de la comunicación
e información
Igualdad de género

Técnicas de trabajo intelectual

Evento: celebración del 5 de junio día del medio ambiente
1º a 4º de ESO
Acción tutorial - Educación Física
CCNN
1º a 4º de ESO
CCSS
Evento: celebración del 28 de febrero, día de Andalucía
1º a 2º de ESO
Escuela TIC 2.0
3º y 4º de ESO
Tecnología y Tecnologías
Compartido por todos los Deptos. didác1º a 4º de ESO
ticos y por Dpto. Orientación a
través del Plan de Igualdad.
1º a 4º de ESO

1º a 4º de ESO

Desarrollo de la competencia
lectora

Departamento de Orientación
a través de la acción tutorial
Departamento de Orientación:
Intervención en dificultades específicas en
en el aprendizaje de la lectura)

Eventos:
1. Celebración de la Semana Cultural del Centro
2. Participación en la Feria del cómic y del Libro
de La Línea
3. Salida a la Biblioteca pública de La Línea
4. Encuentros con escritores: OEM /Mar del Sur
5. Plan de Lectura y Biblioteca: Proyecto Lector
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.
D. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE Y LA DISTRIBUCIÓN DEL
HORARIO DE DEDICACIÓN.
Los órganos de coordinación docente en el Centro serán los establecidos en el artículo 82º del
Decreto 327/2010, de 13 de Julio. (Reglamento de Organización de Centros). Estos son
siguientes :

loss

Equipos Docentes:
Estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que impartan docencia a un
mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el correspondiente tutor o tutora.

Áreas de Competencias
Dptos de Coord. didáctica se agruparán en las siguientes áreas de competencias:
a) Area Socio-Lingüística, cuyos principales cometidos competenciales serán el de procurar
la adquisición por el alumnado de la competencia en comunicación lingüística, entendida
como la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en
lengua española como en lengua extranjera, y de la competencia social y ciudadana, que
permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer
la ciudadanía democrática.
b)Area Científico-tecnológica, cuyos principales cometidos competenciales serán el de la
adquisición por el alumnado de la competencia de razonamiento matemático, entendida
como la habilidad para utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de
expresión de razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y
resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral; de la competencia e
interacción con el mundo físico y natural,....
c) Área Artística , cuyo principal cometido competencial será el de la adquisición por el
alumnado de la competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y
valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como
fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio
cultural de los pueblos.
d) Área de formación profesional, en su caso, para la adquisición por el alumnado de las
competencias profesionales propias de las enseñanzas de formación profesional inicial que
se imparten el centro.
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Las áreas de competencias tendrán las siguientes funciones:
a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias,
ámbitos o módulos profesionales asignados a los departamentos de coordinación didáctica
que formen parte del área de competencias proporcionen una visión integrada y
multidisciplinar de sus contenidos

b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que contribuyan a
la adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada área.
c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencias
para el desarrollo de las programaciones didácticas.

d) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
En cada área de competencias uno de sus miembros dispondrá, dentro de su horario lectivo,
de un horario específico para la realización de las funciones de coordinación, de
conformidad con lo que, a tales efectos, se determine por Orden de la persona titular de la
Consejería competente en materia de educación. Su designación corresponderá a la
dirección del centro de entre las jefaturas de departamento de coordinación didáctica que
pertenezcan al área.
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica
El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona titular de la
dirección, que ostentará la presidencia, la persona titular de la jefatura de Estudios, las
personas titulares de las jefaturas de los departamentos encargados de la coordinación de
las áreas de competencias establecidas en el artículo 84 ( sociolingüística, científico
tecnológica, cultural y artística y de ciclo formativo), las personas titulares de las jefaturas
de los departamentos de orientación y de formación, evaluación e innovación educativa y,
en su caso, la persona titular de la Vice-dirección. Ejercerá las funciones de secretaría la
jefatura de departamento que designe la presidencia de entre los miembros del equipo.
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Organos de Coordinación Didáctica.
Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que
imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta
enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor
carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los
otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte.
2. Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica:
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del Plan
de Centro.
Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias,
ámbitos o módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo con el proyecto
educativo.
c) Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en educación
secundaria obligatoria incluyan medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y
la mejora de la expresión oral y escrita y que las programaciones didácticas de bachillerato
faciliten la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares
u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación
didáctica.
Propuesta de Criterios de elección de órganos de coordinación.:
Siempre que las necesidades del Centro queden cubiertas, se procurará no perder
departamentos.
En caso de necesidad, tanto la supresión de departamentos como la asignación de horas de
reducción correspondientes, seguirán los siguientes criterios:
-Suplir a los departamentos suprimidos por la coordinación de área para compensar las
horas de reducción.
-Suplir a los unipersonales.
-Los que tengan menos horas de atención con el alumnado.
-Los que tengan menos alumnos.
-Los que tengan menos profesores.
-Los que tengan menos trabajo a desarrollar.
- En el caso de que se agruparan departamentos, se tendrán en cuenta criterios de Área,
Ámbito y familia o cercanía curricular.
La elección de los Jefes de departamentos didácticos la realizarán los componentes de cada
departamento. No obstante la elección se acogerá a los siguientes criterios:
a) El coordinador de área debería reunir el máximo de consenso y aprobación del
profesorado componente, considerando su capacidad de integrar y coordinar las diferentes
sensibilidades y su facilidad para promover el diálogo entre ellos.
� Los coordinadores de área podrán ser elegidos de entre los departamentos que tuvieran
que desaparecer y/o atendiendo a los criterios antes mencionados.
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� La jefatura del departamento de Evaluación, innovación, etc., debería recaer en
aquella persona que, entre las presentadas, y oído el claustro, decidan los componentes
de este departamento que estará formado por un Jefe, nombrado por la Dirección, un
representante del Departamento de Orientación y un representante de cada una des
las Áreas de competencias: sociolingüística,científico-tecnológica, artística y de formación
profesional.
La reducción horaria de cada uno de los departamentos se realizará atendiendo a criterios
de optimización relacionándolas con el trabajo a desarrollar y con respecto a las
responsabilidades adquiridas.
En el reparto de cada asignatura y curso en cada Departamento, comenzará eligiendo el/a
profesor/a con mayor antigüedad en el cuerpo (o centro), elegirá tan sólo una asignatura y un
curso, a continuación elegirá el componente que le siga en antigüedad y así hasta terminar
cada ronda, después de haber terminado de elegir el/a último/a profesor/a componente del
departamento, se comenzará una nueva ronda hasta terminar de distribuir todas las
asignaturas y cursos asignados al departamento.
(Si hubiere alguna discordancia en el Departamento en la asignación realizada,será la Dirección del centro la que realice la distribución tras oír al Departamento y atendiendo a criterios de idoneidad y optimización de resultados)
Propuesta de Criterios de asignación de ámbitos en los Programas de PEMAR
1. Se tendrán en cuenta las orientaciones del equipo educativo;
2. Se atenderá a las orientaciones del Departamento de orientación;
3. Disposición de horas y recursos de los Departamentos implicados:
Estos Departamentos se agruparan en Áreas de Competencia, según se estipula en el art. 84
del Decreto 327/2010. La tabla reseñada al final de este apartado, muestra la distribución de
horas que se asigna a cada uno de los responsables de los Dptos y Áreas, así como la asignación de cada Departamento a su Área de competencia.
Los criterios seguidos para la distribución de horas de dedicación son los siguientes: Según
el Decreto 327/2010, a los centros que solo imparten ESO le corresponden 36 horas para
la realización de las funciones de coordinación de Áreas y de Departamentos Didácticos.
Los jefes de Area podrán disponer de hasta 2 horas de dedicación al cargo como responsables,
acumulables a las que les correspondan como Jefes de Departamento.
Los jefes de los Deptos de Orientación y del FEI, podrán disponer hasta de tres horas para el
desempeño de sus funciones. La distribución de horas entre los Jefes de Dptos. Didácticos se
realizará repartiendo las horas restantes, atendiendo al número de componentes del Depto. Del
montante resultante de la acumulación de horas correspondientes a los/as profesores/as que
sean simultáneamente, Jefes de Departamento y de Área, se descontara una hora. Al menos
menos dos de estas tres horas, se utilizarán para acumularlas a las horas correspondientes al
coordinador Tic 2.0.
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Además, al existir en el Centro un Ciclo Formativo de Grado Medio, y otro Ciclo
Formativo de Grado superior, el profesorado
vinculado al mismo
constituirán el
correspondiente Departamento de Familia Profesional, en nuestro caso, de Servicios a la
Comunidad, y habrá una Coordinación correspondiente a este Área.
Las funciones establecidas se recogen en en ese Decreto, art. 83º al 94º.
El referente fundamental para la determinación del número y denominación de los
Departamentos de Coordinación Didáctica serán las materias, ámbitos o módulos que
correspondan a cada uno de ellos, y que se asignarán por Jefatura de Estudios en función de
la afinidad de las materias del currículo con la especialidad por la que fueron asignados al
centro los docentes que integren dicho Departamento.
De esta manera, los Departamentos de Coordinación Didáctica que existirán en el Centro
serán los siguientes:
* Departamento de Lengua Castellana y Literatura
* Departamento de Matemáticas.
* Departamento de Geografía e Historia
* Departamento de Ciencias Naturales.
* Departamento de Educación Física
* Departamento de Educación Plástica y Visual
* Departamento de Francés
* Departamento de Inglés.
* Departamento de Música. Adscrito a Gª e Hª.
* Departamento de Tecnología
* Departamento de Orientación.
* Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad..
* Departamento de FEIE(Evaluación e Innovación Educativa)
* Departamento de Convivencia
* Departamento de Actividades Extraescolares ( en función de disponibilidad horaria)
* Departamento de Filosofía. Adscrito al Departamento de Geografía e Historia.
* Departamento de Latín y Griego. Adscrito al Departamento de Geografía e Historia
Los docentes correspondientes a las siguientes especialidades estarán vinculados a los
Departamentos que se relacionan:
-Especialidad F.O.L:Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
-Especialidad Informática: Departamento de Tecnología
-Especialidad Compensatoria: Departamento de Orientación.
-Especialidad de Economía: Departamento de Geografía e Historia.
A fin de potenciar la máxima implicación en el Proyecto Educativo del centro y posibilitar que todo el
profesorado definitivo pueda desarrollar sus intereses y capacidades en pro de la mejora de los rendimientos académicos y de la calidad de la enseñanza de las materias, ámbitos y módulos asignados a
cada Departamento de coordinación Didáctica; se considera que es muy positiva la participación y
alternancia del profesorado en la coordinación de los mismos para fomentar así la renovación del
proyecto y el compromiso en las tareas de su coordinación.
Desde el curso 2017/2018 se prevee que los Departamentos unipersonales no tengan horas lectivas
de reducción : Música, Latín y Griego , Filosofía.
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.
Con Respecto a las horas de Coordinación TIC, la Biblioteca del Centro, y el Plan de
Actividades Extraescolares en horario de tarde dentro del Plan de Apertura del Centro,
dichas horas de dedicación serán asumidas por los docentes que más se adecuen al perfil
técnico correspondiente a su función, y que estén dispuestos a asumirla
La existencia de un Departamento de Convivencia garantizará la viabilidad de un Aula de
Convivencia correctamente atendida en todas sus dimensiones, en concordancia con el
primer objetivo postulado en el Proyecto Educativo:
Las funciones correspondientes al Departamento de Convivencia serán las siguientes:
a) Seleccionar al alumnado para su derivación al Aula de Convivencia, en consonancia con
el perfil expuesto en el Plan de Convivencia, y las condiciones concretas en las que se
llevará a cabo en cada caso para cada curso escolar (frecuencia, horarios, espacios, etc.)
b) Elaborar o recopilar materiales de trabajo para las sesiones de educación y concienciación
con los alumnos en el Aula de Convivencia, orientados a la reflexión sobre las consecuencias
de sus actos y la re-conducción de conductas inapropiadas. Incluirá trabajo para su
realización en casa (lecturas, realización de redacciones, etc.)
c) Reforzar las labores de tutoría con aquellos alumnos que presenten Comportamientos más
problemáticos, incluyendo las relaciones con la familia, a las que podrá asesorar sobre el
modo de conseguir el objetivo compartido con el Centro. Esto requerirá la coordinación con
el tutor o tutora y la orientadora.
d) Informar y asesorar a la Comisión de Convivencia en su toma de decisiones, cuando éstas
vayan a recaer sobre alumnado que haya pasado previamente por el Aula de Convivencia.
e) Atender el Aula de Convivencia dentro de sus posibilidades horarias, de acuerdo con la
reducción asignada.
f) Atender labores de mediación, cuando así fuera necesario, entre alumnos, con la
participación de otros agentes formados a tal efecto: profesorado, familias u otros alumnos.
g) Proponer medidas de mejora de la convivencia a nivel de centro o de aula.
h) Organizar actividades complementarias o extraescolares relacionadas con la convivencia.
En cuanto a las horas liberadas para el desempeño de las otras tareas antes mencionadas,
podemos establecer las siguientes funciones para cada una de ellas:
-Funciones TIC:se trata de un refuerzo de trabajo correspondiente al coordinador TIC del
Centro, formando un equipo de trabajo dedicado a desarrollar las funciones vinculadas a
esta figura: tratamiento de las incidencias, control del material, reparación de los deterioros,
impulso del uso de los medios T.I.C. del Centro, mantenimiento y dinamización de la página
web del Centro, de la INTRANET, etc.
-Funciones de Biblioteca: se trata de un refuerzo de funciones de la coordinación del Plan
Lector, ayudando en las tareas de puesta en marcha y mantenimiento de la Biblioteca del
Centro, así como del sistema de préstamos y utilización de la misma:
catalogar libros, organizarlos y ordenarlos, mantener el buen aspecto de la Biblioteca,
adquirir nuevas dotaciones, recibir los pedidos de los diferentes sectores u órganos del centro
para su adquisición, etc. Además, elaborará un Plan de Lectura y Bibliotecas que incluirá
actividades transversales de lectura en casa para todo el alumnado.
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- Funciones del Plan de Apertura:
Se trata de tener una hora de dedicación horaria para la gestión administrativa que
administrativa que conlleva tener unas Actividades Extraescolares en horario de tarde,
dentro del Plan de Ayuda a las Familias Andaluzas: recopilación de la información inicial al
comienzo del curso de los sobres de matrícula, formación de los grupos, análisis de las
posibilidades de oferta de diferentes Actividades en función de la demanda, grabación en
Séneca de todas las solicitudes con su puesta al día mes a mes, cobro de recibos mensuales al
alumnado, recopilación de partes de asistencia y grabación en Séneca, mantenimiento del
contacto con la organización que contrata los monitores (RUBE), etc.
Las reducciones horarias que se asignen a los responsables designados para estas funciones
estarán claramente delimitadas de aquellas otras funciones que, además, tengan en función
de sus jefaturas, coordinaciones de áreas, coordinaciones de proyectos de centro o de
dedicación directiva.
De acuerdo a los criterios fijados, Jefatura de Estudios incluirá en la confección de los
horarios del profesorado las reducciones en el horario lectivo correspondiente a cada
.
responsable.
Criterios de elección de órganos de coordinación.:
Siempre
que las necesidades del Centro queden cubiertas, se procurará no perder
.
departamentos.
En caso de necesidad, tanto la supresión de departamentos como la asignación de horas de
reducción correspondientes, seguirán los siguientes criterios:
-Suplir a los departamentos suprimidos por la coordinación de área para compensar las
horas de reducción.
-Suplir a los unipersonales.
-Los que tengan menos horas de atención con el alumnado.
-Los que tengan menos alumnos.
-Los que tengan menos profesores
-Los que tengan menos trabajo a desarrollar
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En el caso de que se agruparan departamentos, se tendrán en cuenta criterios de Área,
Ámbito y familia o cercanía curricular.
La elección de los Jefes-as de departamentos didácticos la realizarán los componentes de cada
departamento. No obstante,a partir de lo expuesto anteriormente sobre considerar positivamente la
participación y la alternancia de todo el profesorado en la implicación de los planes y programas,
así como la valoración de la alternancia, el acceso a la Jefatura de los mismos podrá contemplar
también los siguientes criterios pedagógicos:
1. Para conocer el grado de compromiso con el proyecto educativo del centro, la persona que
quiera ostentar la jefatura de departamento, podrá presentar de modo voluntario un Proyecto, que
será valorado, en el que se recojan los objetivos que pretende conseguir y las acciones concretas
que llevará a cabo para: mejorar el rendimiento académico del alumnado de su departamento,
dinamizar el trabajo en equipo, evaluar lo conseguido, facilitar la coordinación con otros
departamentos del área, aportar la visión y el trabajo del departamento en pro de la consecución
de los objetivos propios del Instituto recogidos en el Plan de Centro y participar en las actividades
extraescolares y complementarias.
2. La participación y el grado de implicación en los diferentes Programas y Planes Educativos que
se llevan a cabo en el Instituto.
3. La formación para la mejora de la metodología, la programación en competencias básicas, la
organización del trabajo en equipo, la innovación educativa, la atención a la diversidad y el uso y
rentabilidad de los recursos.
4. El conocimiento y la integración de las nuevas tecnologías en la práctica docente.
5. La capacidad de organización para trabajar homogeneidad por niveles: coordinar contenidos,
criterios de evaluación…
6. La realización de: propuestas de mejora, organización y cuidado del material del departamento.
En los casos de empate, y en última instancia, decidirá la dirección atendiendo a lo
establecido en normativa vigente:
* Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria.
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E) LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN
Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO.
NORMATIVA VIGENTE.
- REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
ESO y de Bachillerato (BOE 30-07-2016).
- ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado (BOJA 29-07-2016)
-ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO
en la C. A. de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA
28-07-2016).
-ORDEN ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación
del alumnado a un curso de ESO o de Bac del sistema educativo definido por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre,
con materias no superadas del currículo anterior a su implantación
(BOE 05-04-2016)
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En la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, y en
concreto, en el CAPÍTULO III se recoge la Evaluación, promoción y titulación del
alumnado. En la Sección Primera, que trata sobre la evaluación en la Educación
Secundaria Obligatoria, en su artículo 13, se habla del
Carácter de la evaluación.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de
junio, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa,
integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo.
2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en
consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del decreto 111/2016, de 14
de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de
aprendizaje.
3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de
enseñanza- aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que
permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.
4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los
elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las
competencias clave.
5. el carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la
evaluación de cada materia de manera diferenciada en función de los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos.
6. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán
sus características propias y el contexto sociocultural del centro.
Artículo 14. Referentes de la evaluación.
1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias
clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las
distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de
aprendizaje evaluables a los que se refiere el artículo 2.
2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios
y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del
centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del decreto 111/2016, de 14 de
junio, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas
de las materias y, en su caso, ámbitos.
Artículo 15. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación.
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el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su
maduración personal en relación con los objetivos de la educación Secundaria
Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos,
técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios,
entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del
alumnado.
Artículo 16. Objetividad de la evaluación.
El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a
que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera
objetiva, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información
que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la
mejora de su educación.
Artículo 17. Información al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su
tutela legal.
1. Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el sistema de
participación del alumnado y de sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela
legal, en el desarrollo del proceso de evaluación.
2. Los centros docentes harán públicos los criterios de evaluación y promoción
establecidos en su proyecto educativo y los propios de cada materia que se aplicarán
para la evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado. Asimismo,
informarán sobre los requisitos establecidos en la normativa vigente para la obtención
de la titulación.
3. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo
de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a
los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, sobre la
evolución escolar de sus hijos o hijas. Esta información se referirá a los objetivos
establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectadas en relación con
cada una de las materias. A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la
colaboración de los restantes miembros del equipo docente.
4. Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas
materias aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de
aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones o
decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. Dichas aclaraciones
deberán proporcionar, entre otros aspectos, la explicación razonada de las calificaciones
y orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados obtenidos. Asimismo, los
centros docentes establecerán en su proyecto educativo el procedimiento por el cual los
padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán solicitar estas
aclaraciones a través del profesor tutor o profesora tutora y obtener información sobre
los procedimientos de revisión de las calificaciones y de las decisiones sobre
promoción.
5. Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los
alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación,
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esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y profesoras informarán al alumnado
acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las
materias pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y
criterios de evaluación, calificación y promoción.
6. Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría del
alumnado informarán por escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela
legal del mismo sobre el aprovechamiento académico de este y la evolución de su
proceso educativo.
7. Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quienes ejerzan
la tutela legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final a la que se
refiere el artículo 20. Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas
en las distintas materias cursadas, el nivel competencial alcanzado, la decisión acerca de
su promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno
o la alumna alcance los objetivos establecidos en cada una de las materias y desarrolle
las competencias clave, según los criterios de evaluación correspondientes.
Sección Segunda.
Desarrollo de los procesos de evaluación´:Artículo 18. Sesiones de evaluación.
1. Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de
alumnos y alumnas, coordinadas por quien ejerza la tutoría con la finalidad de
intercambiar información sobre el rendimiento académico del alumnado y adoptar
decisiones de manera colegiada, orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza y
aprendizaje y de la propia práctica docente. Las decisiones se adoptarán por consenso o,
en el caso de no producirse, se ajustarán a los criterios de evaluación y promoción
establecidos en el proyecto educativo del centro. Para el desarrollo de las sesiones de
evaluación, el equipo docente podrá recabar el asesoramiento del departamento de
orientación. En algún momento de las sesiones de evaluación podrán estar presentes los
alumnos y alumnas representantes del grupo para comentar cuestiones generales que
afecten al mismo, en los términos que se establezcan en el proyecto educativo del
centro.
2. El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la calificación de la
misma. El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones de
evaluación, en la que se harán constar las decisiones y los acuerdos adoptados. La
valoración de los resultados derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el
punto de partida de la siguiente sesión de evaluación.
3. A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se
realizarán para cada grupo de alumnos y alumnas, al menos tres sesiones de evaluación,
además de la sesión de evaluación inicial a la que se refiere el artículo 19, y sin
perjuicio de lo que a estos efectos el centro docente pueda recoger en su proyecto
educativo. La última de estas sesiones de evaluación se podrá hacer coincidir con la
sesión de evaluación final de cada curso. Asimismo, se realizará para cada grupo de
alumnos y alumnas una sesión de evaluación para valorar los resultados obtenidos por el
alumnado que se presente a la prueba extraordinaria de septiembre a la que se refiere el
artículo 20.4 y adoptar las decisiones que proceda respecto a la superación de las
materias y la promoción.
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4. En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a cada
alumno o alumna y a su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el
proceso personal de aprendizaje seguido, de acuerdo con lo recogido en el decreto
111/2016, de 14 de junio, en la presente Orden y en el proyecto educativo del centro.
esta información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso de
aprendizaje y en el rendimiento académico del alumnado, así como, en su caso, las
propuestas o recomendaciones para la mejora del mismo que se estimen oportunas.
5. Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la correspondiente
acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial
académico y se expresarán mediante una calificación numérica, en una escala de uno a
diez, sin emplear decimales, que irá acompañada de los siguientes términos: Insuficiente
(In), Suficiente (SU), Bien (BI), notable (nT), Sobresaliente (SB), aplicándose las
siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. notable: 7 u
8. Sobresaliente: 9 o 10. Se considerarán calificación negativa los resultados inferiores a
5.
6. El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso en
el acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de
acuerdo con la secuenciación de los criterios de evaluación detallada en los Anexos I, II
y III y con la concreción curricular especificada en las programaciones didácticas. Con
este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
Artículo 19. Evaluación inicial.
1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de
educación Primaria y la de educación Secundaria Obligatoria, así como de facilitar la
continuidad de su proceso educativo, los centros docentes que imparten la educación
Secundaria Obligatoria recogerán en su proyecto educativo las actuaciones a realizar en
el proceso de la evaluación inicial del alumnado y establecerán mecanismos de
coordinación con los centros docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a
la etapa. Con esta finalidad, durante el último trimestre del curso escolar, se mantendrán
reuniones entre quienes ejerzan la jefatura de estudios de dichos centros.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 de la Orden de 4 de noviembre de
2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado de educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el
centro de educación Secundaria en el que se matricule el alumnado solicitará al centro
en el cual el alumnado haya finalizado la etapa de educación Primaria, el historial
académico y el informe final de etapa.
3. Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación
inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que
considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus
alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el
dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda.
4. en este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o
alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la profesora
tutora de cada grupo de primer curso de educación Secundaria Obligatoria analizará el
informe final de etapa del alumnado procedente de educación Primaria para obtener
información que facilite su integración en la nueva etapa. En los cursos segundo, tercero
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y cuarto, analizará el consejo orientador emitido el curso anterior. La información
contenida en estos documentos será tomada en consideración en el proceso de
evaluación inicial.
5. Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de
analizar y compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial
realizada a cada alumno o alumna. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter
orientador y serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la
elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su
adecuación a las características y conocimientos del alumnado. El equipo docente, como
consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el asesoramiento del
departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de atención a la
diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido en el
Capítulo VI del decreto 111/2016, de 14 de junio, en la presente Orden y en la
normativa que resulte de aplicación. Dichas medidas deberán quedar contempladas en
las programaciones didácticas y en el proyecto educativo del centro.
6. Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como
calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y
acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación inicial.
Artículo 20. Evaluación a la finalización de cada curso.
1. Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a
cabo, se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias o, en
su caso, ámbitos, así como el nivel competencial adquirido.
2. en la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las
distintas materias del curso, expresadas para cada alumno o alumna en los términos
descritos en el artículo 18. Dichas calificaciones se extenderán en la correspondiente
acta de evaluación y se reflejarán en el expediente académico del alumno o alumna y en
el historial académico.
3. Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes
para la superación de la materia en la prueba extraordinaria a la que se refiere el
apartado siguiente, el profesor o profesora de la materia correspondiente elaborará un
informe sobre los objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de
actividades de recuperación en cada caso.
4. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de
las materias no superadas que los centros docentes organizarán durante los primeros
cinco días hábiles del mes de septiembre. Esta prueba será elaborada por el
departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso. Los resultados
obtenidos por el alumnado en dicha prueba se extenderán en la correspondiente acta de
evaluación, en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial
académico. Cuando un alumno o alumna no se presente a la prueba extraordinaria de
alguna materia, en el acta de evaluación se indicará tal circunstancia como no
Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación
negativa.
5. Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán,
igualmente, en las actas de evaluación, en el expediente académico del alumno o
alumna y en el historial académico.
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6. De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del RD 1105/2014, de
26 de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor al
alumnado que al finalizar la educación Secundaria Obligatoria haya demostrado un
rendimiento académico excelente. A tales efectos, con objeto de reconocer
positivamente el rendimiento académico y valorar el esfuerzo y el mérito del alumnado
que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la etapa de educación Secundaria
Obligatoria, se podrá otorgar Mención Honorífica en una determinada materia a los
alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de la etapa hayan obtenido una
calificación media de 9 o superior en dicha materia, y hayan demostrado un interés por
la misma especialmente destacable. Esta mención se consignará en los documentos
oficiales de evaluación junto a la calificación numérica obtenida y no supondrá
alteración de dicha calificación. Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la
finalización del cuarto curso de educación Secundaria Obligatoria hayan obtenido una
media igual o superior a 9 en las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las
materias cursadas en la etapa, podrán obtener la distinción de Matrícula de Honor. La
obtención de la Matrícula de Honor se consignará en los documentos oficiales de
evaluación del alumno o la alumna. En todo caso, las distinciones a las que se refiere
este artículo se adoptarán conforme a los criterios previamente establecidos en el
proyecto educativo del centro.
Sección Tercera.
Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
Artículo 21. Principios y medidas para la evaluación del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo.
1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse
las enseñanzas correspondientes a la educación Secundaria Obligatoria se regirá por el
principio de inclusión y asegurará su no discriminación, la igualdad efectiva en el
acceso y la permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas de
atención a la diversidad contempladas en esta Orden y en el resto de la normativa que
resulte de aplicación.
2. Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 14.7 del decreto
111/2016, de 14 de junio, se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso
como de adaptación de las condiciones de realización de las evaluaciones, para que las
mismas, incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe de
evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta
para minorar las calificaciones obtenidas.
3. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo integrado
en un grupo ordinario será competencia del equipo docente, asesorado por el
departamento de orientación y teniendo en cuenta la tutoría compartida a la que se
refiere la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los centros
docentes que resulte de aplicación.
4. La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna
materia o ámbito se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de
evaluación establecidos en dichas adaptaciones. En estos casos, en los documentos
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oficiales de evaluación, se especificará que la calificación positiva en las materias o
ámbitos adaptados hace referencia a la superación de los criterios de evaluación
recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que esté
escolarizado el alumno o alumna. En la evaluación del alumnado que se incorpore
tardíamente al sistema educativo y que reciba una atención específica en este ámbito por
presentar graves carencias en la lengua española, se tendrán en cuenta los informes
sobre competencias lingüísticas que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable
de dicha atención.
Sección Cuarta. Promoción del alumnado
Artículo 22. Promoción del alumnado.
1. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de
evaluación, el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la
promoción del alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del departamento de
orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos y al grado de adquisición de
las competencias correspondientes.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del decreto 111/2016, de 14 de
junio, el alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las
materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y
repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más materias o en dos
materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.
de forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación
negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:
a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente
Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas;
b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con
evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso
siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción
beneficiará su evolución académica;
c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa
propuestas en el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 del
D111/2016, de 14 de junio.
El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción
de un alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua
Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el
alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas
favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y
siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa
propuestas en el documento consejo orientador entregado a la finalización del curso
escolar. A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o
alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de
libre configuración autonómica. Las materias con la misma denominación en diferentes
cursos de la educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del decreto 111 /2016, de 14 de
junio, el alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las materias
deberá matricularse de la materia o materias no superadas, seguir los programas de
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refuerzo destinados a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca
el equipo docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas, lo
que será tenido en cuenta a los efectos de calificación de las materias no superadas, así
como a los de promoción.
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del decreto 111/2016, de 14 de
junio, cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer un año más en el
mismo curso. Esta medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez y dos veces
como máximo dentro de la etapa y deberá ir acompañada del plan específico
personalizado al que se refiere el artículo citado.
Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno o
la alumna tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando educación
Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en el que
finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no
ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. La repetición se considerará una medida
de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de
refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna.
5. Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en la que el
alumno o la alumna y su padre, madre o personas que ejerzan su tutela legal, puedan ser
oídos para la adopción de la decisión de promoción.
6. Asimismo, los centros docentes especificarán en sus proyectos educativos los
criterios y procedimientos generales de evaluación y promoción a los que se refiere el
artículo 14.2, incluyendo la promoción del alumnado.
Sección Quinta. Evaluación final de educación Secundaria Obligatoria
Artículo 23.
Evaluación final de educación Secundaria Obligatoria.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del decreto 111/2016, de 14 de junio,
resultando de obligado cumplimiento lo establecido en el artículo 21 del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, y en tanto se mantenga en vigor, los alumnos y
alumnas, al finalizar el cuarto curso, realizarán una evaluación individualizada por
cualquiera de las dos opciones de enseñanzas académicas o de enseñanzas aplicadas,
con independencia de la opción cursada en cuarto curso de educación Secundaria
Obligatoria, o por ambas opciones en la misma convocatoria.
2. La evaluación individualizada se realizará en relación con las materias especificadas
en el artículo 16.1 del decreto 111/2016, de 14 de junio. En el caso de que la evaluación
se realice por una opción no cursada, se evaluará al alumnado de las materias requeridas
para superar la evaluación final por dicha opción que no tuvieran superadas, elegidas
por el propio alumno dentro del bloque de asignaturas troncales.
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 16.5 del decreto 111/2016, de 14 de
junio, los alumnos y alumnas que no hayan superado la evaluación por la opción
escogida, o que deseen elevar su calificación final de educación Secundaria Obligatoria,
podrán repetir la evaluación en convocatorias sucesivas, previa solicitud. Los alumnos y
alumnas que hayan superado esta evaluación por una opción podrán presentarse de
nuevo a evaluación por la otra opción si lo desean y, de no superarla en primera
convocatoria, podrán repetirla en convocatorias sucesivas, previa solicitud. Se tomará
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en consideración la calificación más alta de las obtenidas en las convocatorias que el
alumno o alumna haya superado.
4. Las condiciones que debe cumplir el alumnado para presentarse a esta evaluación, así
como el contenido de las pruebas, su diseño y características son los establecidos en los
apartados 2 y 3 del artículo 21 del real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
5. Los centros docentes, de acuerdo con los resultados obtenidos por su alumnado y en
función del diagnóstico e información proporcionados por dichos resultados,
establecerán medidas ordinarias o extraordinarias en relación con sus propuestas
curriculares y prácticas docentes. Estas medidas se fijarán en planes de mejora de
resultados colectivos o individuales que permitan, en colaboración con las familias y
empleando los recursos de apoyo educativo facilitados por la Consejería competente en
materia de educación, incentivar la motivación y el esfuerzo del alumnado para
solventar las dificultades.
6. Para el alumnado que, habiéndose presentado a la evaluación final de educación
Secundaria Obligatoria, no la haya superado, los centros docentes, a través de los
departamentos de orientación, ofrecerán asesoramiento sobre las posibilidades de
superar la evaluación final de la etapa en futuras convocatorias o las opciones que
ofrece el sistema educativo. Asimismo, cuando optara por no continuar sus estudios, se
le ofrecerá orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral.
7. Los resultados de la evaluación final de educación Secundaria Obligatoria serán
conocidos por la Comisión para el seguimiento de los rendimientos escolares a la que se
refiere el artículo 15.1.b) del decreto 56/2012, de 6 de marzo, por el que se regulan las
Zonas educativas de Andalucía, las redes educativas, de aprendizaje permanente y de
mediación y la organización y el funcionamiento de los Consejos de Coordinación de
Zona, con el objeto de analizar periódicamente los resultados del sistema educativo en
la zona, realizando en su caso, propuestas de mejora a los centros docentes para que las
incorporen a sus planes de centro.
8. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 147 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de educación, en ningún caso, los resultados de esta evaluación podrán ser
utilizados para el establecimiento de clasificaciones de los centros.
Sección Sexta. Titulación y certificación de los estudios cursados
Artículo 24. Titulación.
1. Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será
necesaria la superación de la evaluación final, así como una calificación final de dicha
etapa igual o superior a 5 puntos sobre 10. La calificación final de educación Secundaria
Obligatoria se deducirá de la siguiente ponderación:
a) con un peso del 70%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una
de las materias cursadas en educación Secundaria Obligatoria, redondeada a la
centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior;
b) con un peso del 30%, la nota obtenida en la evaluación final de educación Secundaria
Obligatoria.
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En caso de que el alumno o la alumna haya superado la evaluación por las dos opciones
de evaluación final a las que se refiere el artículo 23, para la calificación final se tomará
la más alta de las que se obtengan teniendo en cuenta la nota obtenida en ambas
opciones. En caso de que se obtenga el título de Graduado en educación Secundaria
Obligatoria por la superación de la prueba para personas mayores de dieciocho años, la
calificación final de educación Secundaria Obligatoria será la obtenida en dicha prueba.
2. El título de Graduado en educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder a las
enseñanzas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de acuerdo con los requisitos que se establecen para cada enseñanza.
En el título deberá constar la opción u opciones por las que se realizó la evaluación
final, así como la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria.
Se hará constar en el título, por diligencia o anexo al mismo, la nueva calificación final
de educación Secundaria Obligatoria cuando el alumno o alumna se hubiera presentado
de nuevo a evaluación por la misma opción para elevar su calificación final.
También se hará constar, por diligencia o anexo, la superación por el alumno o alumna
de la evaluación final por una opción diferente a la que ya conste en el título, en cuyo
caso la calificación final será la más alta de las que se obtengan teniendo en cuenta los
resultados de ambas opciones.
Artículo 25. Certificación de los estudios cursados.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 18.3 del decreto 111/2016, de 14 de
junio, los alumnos y alumnas que cursen la educación Secundaria Obligatoria y no
obtengan el título al que se refiere este artículo recibirán una certificación con carácter
oficial y validez en toda España. Dicha certificación será emitida por el centro docente
en el que el alumno o la alumna estuviera matriculado en el último curso escolar, y se
ajustará al modelo que se incluye como Anexo VI.
2. Asimismo, tras cursar el primer ciclo de educación Secundaria Obligatoria o una vez
cursado segundo curso, cuando el alumno o alumna se vaya a incorporar de forma
excepcional a un ciclo de Formación Profesional Básica, se entregará a los alumnos y
alumnas un certificado de los estudios cursados, con el contenido indicado en los
párrafos a) a d) del artículo 23.3 del RD 1105/2014, de 26 de diciembre, y un informe
sobre el grado de logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias
correspondientes.
Sección Séptima. Documentos oficiales de evaluación
Artículo 26. Documentos oficiales de evaluación.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del decreto 111/2016, de 14 de
junio, los documentos oficiales de evaluación son: el expediente académico, las actas de
evaluación, el informe personal por traslado, el consejo orientador de cada uno de los
cursos de educación Secundaria Obligatoria y el historial académico de educación
Secundaria Obligatoria. Asimismo, tendrá la consideración de documento oficial el
relativo a la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria.
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2. El historial académico, y en su caso el informe personal por traslado, se consideran
documentos básicos para garantizar la movilidad del alumnado por todo el territorio
nacional.
3. En los documentos oficiales de evaluación y en lo referente a la obtención,
tratamiento, seguridad y confidencialidad de los datos personales del alumnado y a la
cesión de los mismos de unos centros docentes a otros, se estará a lo dispuesto en la
legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal y, en todo
caso, a lo establecido en la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo.
4. La custodia y archivo de los documentos oficiales de evaluación corresponde a la
secretaría del centro docente. Los documentos oficiales de evaluación serán visados por
el director o la directora del centro y en ellos se consignarán las firmas de las personas
que corresponda en cada caso, junto a las que constará el nombre y apellidos de la
persona firmante así como el cargo o atribución docente.
Artículo 27. El expediente académico.
El expediente académico del alumnado se ajustará al modelo que se incluye como
Anexo V.a e incluirá los datos de identificación del centro docente y del alumno o
alumna, la información relativa a su proceso de evaluación y los resultados del mismo
con expresión de las calificaciones obtenidas, las decisiones adoptadas sobre promoción
y permanencia en los cursos de la etapa, las medidas de atención a la diversidad, las
medidas curriculares y organizativas que se hayan adoptado para el alumno o alumna y
las fechas en que se hayan producido los diferentes hitos. Además, se incluirá la
información detallada en los consejos orientadores correspondientes a los cursos de la
etapa.
Asimismo, respecto a la evaluación final de etapa, en el expediente académico deberá
consignarse, para cada opción superada por el alumno o alumna, la calificación
numérica obtenida en cada una de las materias, así como la nota obtenida en la
evaluación final y la calificación final resultante de la etapa en cada opción superada.
Artículo 28. Las actas de evaluación.
1. Las actas de evaluación se ajustarán a los modelos que se incluyen como Anexo V.b,
se extenderán para cada uno de los cursos y se cerrarán al término del período lectivo
ordinario y en la convocatoria de las pruebas extraordinarias.
2. Las actas de evaluación comprenderán la relación nominal del alumnado que
compone cada grupo junto con los resultados de la evaluación de las materias del curso,
expresados en los términos establecidos en el artículo 18, y las decisiones adoptadas
sobre promoción y permanencia en los cursos de la etapa. Asimismo, en las actas de
evaluación correspondientes al término del periodo lectivo ordinario se incluirá la
información relativa al nivel competencial adquirido por cada alumno o alumna.
3. En las actas de evaluación correspondientes a los cursos segundo, tercero y cuarto
figurará el alumnado de cada grupo con materias no superadas de los cursos anteriores,
al término del periodo lectivo ordinario y de la convocatoria de las pruebas
extraordinarias.
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4. en las actas correspondientes a cuarto curso de educación Secundaria Obligatoria, se
hará constar que el alumno o alumna reúne las condiciones necesarias para poder
presentarse a la evaluación final de la etapa.
5. Las actas de evaluación serán firmadas por todo el profesorado que componga el
equipo docente del grupo al que se refieren.
Artículo 29. Informe personal por traslado.
1. El informe personal por traslado se ajustará al modelo que se incluye como Anexo
V.c y es el documento oficial que recogerá la información que resulte necesaria para la
continuidad del proceso de aprendizaje del alumnado cuando se traslade a otro centro
docente sin haber concluido el curso.
2. El informe personal por traslado será cumplimentado por el profesor o profesora que
desempeñe la tutoría del alumno o alumna en el centro de origen a partir de la
información facilitada por el equipo docente y en él se consignarán los resultados de las
evaluaciones parciales que se hubieran realizado, la aplicación, en su caso, de
programas de refuerzo y adaptaciones curriculares, así como otras medidas curriculares
y organizativas para la atención a la diversidad que se hubieran aplicado y todas
aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del progreso general del
alumno o alumna.
3. El centro docente de origen remitirá al de destino, a petición de este último y en el
plazo de diez días hábiles, copia del historial académico y del informe personal por
traslado, acreditando mediante la firma de la persona que ejerce la dirección del centro,
que los datos que contiene concuerdan con el expediente que custodia el centro. Una
vez recibidos debidamente cumplimentados dichos documentos, la matriculación del
alumno o la alumna en el centro docente de destino adquirirá carácter definitivo y se
procederá a abrir el correspondiente expediente académico.
Artículo 30. El consejo orientador.
1. El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, acordará la
información a incluir en el consejo orientador para cada alumno o alumna, y la
propuesta o recomendación del itinerario más adecuado a seguir en función de los
acuerdos adoptados en las sesiones de evaluación, de la información sobre el proceso
educativo seguido y atendiendo a sus intereses y expectativas. En el consejo orientador
se incluirá la identificación, mediante informe motivado, del grado del logro de los
objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias correspondientes que justifica
la propuesta.
2. El documento del consejo orientador será redactado por el tutor o tutora del grupo,
según el modelo que se incluye como Anexo V.d y se entregará a los padres, madres o
personas que ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno o alumna, al finalizar cada
uno de los cursos de la etapa.
3. En el consejo orientador correspondiente al segundo curso de la etapa se incluirá una
propuesta a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno
o alumna, sobre la elección como materia de opción en el bloque de asignaturas
troncales, de las Matemáticas Orientadas a las enseñanzas Aplicadas o de las
Matemáticas Orientadas a las enseñanzas Académicas para la incorporación del
alumnado al tercer curso de la etapa.
4. En el consejo orientador correspondiente al tercer curso de la etapa se incluirá una
propuesta a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, al alumno
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o alumna, sobre cursar el cuarto curso de la educación Secundaria Obligatoria por la
opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato o por la opción de
enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional.
5. El consejo orientador se incorporará en el expediente académico del alumnado e
incluirá, si se considera necesario a la finalización de los cursos que corresponda, la
recomendación a los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal o, en su caso, al
alumno o alumna sobre la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento o a un ciclo de Formación Profesional Básica.
6. Las propuestas y recomendaciones incluidas en el consejo orientador no serán
prescriptivas y se emitirán únicamente a título orientativo.
Artículo 31. El historial académico.
1. El historial académico del alumnado se ajustará al modelo que se incluye como
Anexo V.d, y es el documento oficial que refleja los resultados de la evaluación y las
decisiones relativas al progreso académico del alumno o alumna en la etapa2. el
historial académico recogerá los datos identificativos del alumno o alumna, las opciones
curriculares elegidas y las materias cursadas en cada uno de los años de escolarización
en la etapa junto con los resultados de la evaluación obtenidos para cada una de ellas y
la expresión de la convocatoria (ordinaria o extraordinaria), las decisiones adoptadas
sobre promoción y permanencia en los cursos de la etapa, la información relativa al
nivel competencial adquirido, las propuestas y recomendaciones de los consejos
orientadores, la nota media de la etapa, la información relativa a los cambios de centro,
las medidas curriculares y organizativas aplicadas, y las fechas en las que se han
producido los diferentes hitos. Asimismo, respecto a la evaluación final de etapa en el
historial académico deberá consignarse, para cada opción superada por el alumno o
alumna, la calificación numérica obtenida en cada una de las materias, así como la nota
obtenida en la evaluación final y la calificación final resultante de la etapa en cada
opción superada.
3. El historial académico se extenderá en impreso oficial, será firmado por el secretario
o la secretaria del centro docente y tendrá valor acreditativo de los estudios realizados.
4. El historial académico se entregará al alumno o alumna al término de la etapa y, en
cualquier caso, al finalizar su escolarización en la enseñanza en régimen ordinario. Esta
circunstancia se hará constar en el expediente académico.
Artículo 32. Cumplimentación y validación de los documentos de evaluación.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.1 del decreto 285/2010, de 11 de
mayo, por el que se regula el Sistema de Información Séneca y se establece su
utilización para la gestión del sistema educativo andaluz, los centros docentes
sostenidos con fondos públicos cumplimentarán electrónicamente los documentos
oficiales de evaluación recogidos en la presente Orden a través de los módulos
correspondientes incorporados en dicho Sistema de Información.
2. Los procedimientos de validación de estos documentos garantizarán su autenticidad,
integridad y conservación, así como el cumplimiento de las garantías en materia de
protección de datos de carácter personal y las previsiones establecidas en el artículo
26.3.
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Sección Octava. Procedimientos de revisión y reclamación
Artículo 33. Procedimiento de revisión en el centro docente.
1. En el caso de que, a la finalización de cada curso, una vez recibidas las aclaraciones a
las que se refiere el artículo 17.4, exista desacuerdo con la calificación final obtenida en
una materia, o con la decisión de promoción adoptada, el alumno o la alumna, o su
padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán solicitar la revisión de dicha
calificación o decisión de acuerdo con el procedimiento que se establece en este
artículo.
2. La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el centro
docente en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en el que se produjo la
comunicación de la calificación final o de la decisión de promoción y contendrá cuantas
alegaciones justifiquen la disconformidad con dicha calificación o con la decisión
adoptada.
3. Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en
una materia, esta será tramitada a través de la jefatura de estudios, quien la trasladará al
departamento de coordinación didáctica responsable de la materia con cuya calificación
se manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor tutor o profesora
tutora. Cuando el objeto de la solicitud de revisión sea la decisión de promoción, el jefe
o jefa de estudios la trasladará al profesor tutor o profesora tutora del alumno o alumna,
como responsable de la coordinación de la sesión de evaluación en la que se adoptó la
decisión. El primer día hábil siguiente a aquel en el que finalice el
período de
solicitud de revisión, el profesorado del departamento contrastará las
actuaciones
seguidas en el proceso de evaluación, con especial referencia a la adecuación de los
procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la
correspondienteprogramación didáctica y en el proyecto educativo del centro. Tras
este estudio, el Dpto. Didáctico elaborará el informe correspondiente que recogerá la
descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis
realizado y la decisión adoptada por el mismo de ratificación o modificación de la
calificación final objeto de revisión. El jefe o la jefa del departamento de coordinación
didáctica correspondiente trasladará el informe elaborado al jefe o jefa de estudios,
quien
informará al tutor o tutora haciéndole entrega de una copia de dicho
informe para considerar conjuntamente, en función de los criterios de promoción
establecidos con carácter general en el centro docente, la procedencia de reunir en
sesión extraordinaria al equipo docente, a fin de valorar la posibilidad de revisar
los acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna.
4. Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción adoptada
para un alumno o alumna, se realizará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde la
finalización del período de solicitud de revisión, una reunión extraordinaria del equipo
docente correspondiente. En dicha reunión se revisará el proceso de adopción de dicha
decisión a la vista de las alegaciones presentadas. El profesor tutor o la profesora tutora
recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de hechos y actuaciones
previas que hayan tenido lugar, los puntos principales de las deliberaciones del equipo
docente y la ratificación o modificación de la decisión objeto de revisión, razonada
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conforme a los criterios para la promoción del alumnado establecidos con carácter
general por el centro docente en el proyecto educativo.
5. El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna y a su padre,
madre o quienes ejerzan su tutela legal, la decisión razonada de ratificación o
modificación de la calificación revisada o de la decisión de promoción, e informará de
la misma al profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una copia del escrito
cursado, lo cual pondrá término al proceso de revisión.
6. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o
de la decisión de promoción adoptada para el alumno o alumna, el secretario o
secretaria del centro docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente
académico y en el historial académico de educación Secundaria Obligatoria del alumno
o la alumna, la oportuna diligencia, que será visada por el director o directora del centro.
Artículo 34. Procedimiento de reclamación.
1. En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente al que se
refiere el artículo 33, persista el desacuerdo con la calificación final obtenida en una
materia, o con la decisión de promoción, el alumno o la alumna o su padre o madre o
quienes ejerzan su tutela legal, podrán presentar reclamación, la cual se tramitará de
acuerdo con el procedimiento que se establece en este artículo.
La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse al director o directora del
centro docente en el plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del centro a la
que se refiere el artículo 33.5, para que la eleve a la correspondiente delegación
Territorial de la Consejería competente en materia a de educación.
El director o directora del centro docente, en un plazo no superior a tres días hábiles,
remitirá el expediente de la reclamación a la correspondiente delegación Territorial, al
que incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca
del proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas
alegaciones del reclamante y, si procede, el informe de la dirección del centro acerca de
las mismas.
2. En cada delegación Territorial se constituirán, para cada curso escolar, Comisiones
Técnicas Provinciales de reclamaciones formadas, cada una de ellas, por un inspector o
inspectora de educación, que ejercerá la presidencia de las mismas y por el profesorado
especialista necesario.
Los miembros de las Comisiones Técnicas Provinciales de reclamaciones, así como las
personas que ejerzan su suplencia, serán designados por la persona titular de la
correspondiente delegación Territorial. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad,
los miembros de las comisiones serán sustituidos por las personas suplentes que, al
tiempo de su nombramiento, se hayan designado.
A fin de garantizar la representación equilibrada de mujeres y hombres en la
composición de las Comisiones Técnicas Provinciales de reclamaciones se actuará de
acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para
la promoción de la igualdad de género en Andalucía. En el plazo de dos días desde la
constitución de las Comisiones Técnicas Provinciales de reclamaciones y, en cualquier
caso, antes de que éstas inicien sus actuaciones, se publicará la composición de las
mismas en los tablones de anuncios de las delegaciones Territoriales.
Para lo no previsto en la presente Orden, el régimen de funcionamiento de las
Comisiones Técnicas Provinciales de reclamaciones será el establecido en el Capítulo II
del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de
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Andalucía, así como en las normas básicas del Capítulo II del Título IV de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y demás normativa aplicable.
3. La Comisión Técnica Provincial de reclamaciones analizará el expediente y las
alegaciones que en él se contengan a la vista de la programación didáctica del
departamento respectivo, contenida en el proyecto educativo del centro docente, y
emitirá un informe en función de los siguientes criterios:
a) Adecuación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
aplicados, así comode los instrumentos de evaluación utilizados, a los recogidos en
la correspondiente programación didáctica.
b) Adecuación de los criterios y procedimientos de evaluación aplicados a los incluidos
en el proyecto educativo del centro.
c) Correcta aplicación de los criterios de calificación y promoción establecidos en la
programación didáctica y en el proyecto educativo del centro.
d) Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido en la normativa vigente
para la evaluación de la etapa. Asimismo, en relación al carácter de la evaluación al que
se refiere el artículo 13.2 y a los procedimientos e instrumentos de evaluación, se
valorará si existe discordancia entre los resultados de la calificación final obtenida en
una materia o la decisión de promoción adoptada y los obtenidos en el proceso de
evaluación continua.
La Comisión Técnica Provincial de reclamaciones podrá solicitar aquellos documentos
que considere pertinentes para la resolución del expediente.
4. En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, la persona
titular de la delegación Territorial adoptará la resolución pertinente, que será motivada
en todo caso y que se comunicará inmediatamente al director o directora del centro
docente para su aplicación, cuando proceda, y traslado al interesado o interesada. La
resolución de la delegación Territorial pondrá fin a la vía administrativa.
5. En el caso de que la reclamación sea estimada se procederá a la correspondiente
corrección de los documentos oficiales de evaluación. A estos efectos, el secretario o
secretaria del centro docente insertará en las actas y, en su caso, en el expediente
académico y en el historial académico de educación Secundaria Obligatoria del alumno
o la alumna, la oportuna diligencia, que será visada por el director o directora del centro
Artículo 46.
Evaluación y promoción del alumnado que curse programas de mejora del
aprendizaje y del rendimiento.
1. La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del
rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos
de la educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables.
2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo docente
que imparte docencia a este alumnado.
3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los
grupos ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el
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alumnado del programa. El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera
desagregada cada una de las materias que los componen.
4. Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una
vez oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal,
decidir al final de cada uno de los cursos del programa sobre la promoción o
permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en función de su edad, de sus
circunstancias académicas y de su evolución en el mismo.
5.El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o
la alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento promociona a tercer curso ordinario, o si continúa un año más en el
programa para cursar tercero.
6. Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los
requisitos establecidos en el artículo 22 relativo a la promoción del alumnado de esta
etapa.
7. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y
del rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán
permanecer un año más en el programa dentro de los márgenes establecidos en el
artículo 15.5 del decreto 111/2016, de 14 de junio.
Artículo 47. Materias no superadas.
1. Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del
rendimiento, el alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos
previos a su incorporación a uno de estos programas.
2. Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y
del rendimiento se recuperarán superando las materias del segundo año con la misma
denominación.
3. Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma
denominación en el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser
recuperadas. A tales efectos el alumnado seguirá un programa de refuerzo para la
recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación
correspondiente al mismo.
4. El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de
mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo para la
recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente
dicho programa. A tales efectos, se tendrá especialmente en consideración si las
materias pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a
las necesidades que presente el alumnado.
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9.- EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN BACHILLERATO

9.1.- Novedades principales
A.- Para acceder se requiere estar en posesión del título de Graduado en ESO y haber superado la
evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria por la opción de enseñanzas académicas.
B.- El bachillerato se organiza en tres modalidades: Ciencias, Humanidades y Ciencias
Sociales dividida en dos itinerarios y Artes.
C.- Para obtener el título de Bachiller será necesario haber aprobado todas las materias de la
etapa y superar la evaluación final de Bachillerato.

9.2.- Calendario de implantación

Curso 2015 – 2016

Curso 2016 - 2017

Implantación del curso 1º

Implantación del 2º curso

Última convocatoria de
Selectividad.

Evaluación individualizada al
final de Bachillerato, de la
que se realizarán 2
convocatorias
Únicamente a efectos de
acceso a la Universidad
Desaparece la Selectividad
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A partir del curso 2017-2018

Será imprescindible superar
la Evaluación Final de
Bachillerato para la obtención
del título de Bachiller

9.3.- Distribución de competencias

Asignaturas

Horario

Gobierno
Determinar
los
contenidos
comunes

Asignaturas
Troncales

Mínimo
50% del
horario
lectivo

Fijar el
horario
lectivo
mínimo
Determinar
los
estándares
de
aprendizaje
evaluables

Determinar
los
estándares
de
aprendizaje
evaluables

Asignaturas
específicas

Competencias
MEC
Consejería de
(evaluación
Educación
final)
de la Junta
Determinar los
criterios de
evaluación del
logro de los
objetivos y del
grado de
adquisición de
las
competencias
Determinar las
características
de las pruebas
Diseñar las
pruebas
de evaluación
final y
establecer el
contenido en
cada
convocatoria

Máximo
50% del
horario

Centro
Docente

Complementar
los contenidos
Fijar el horario
lectivo máximo
Complementar
los criterios de
evaluación

Establecer
contenidos
Fijar el horario
correspondiente
Completar los
criterios de
evaluación
Establecer
contenidos

Complementar
los contenidos y
configurar su
oferta
formativa
Determinar la
carga horaria
correspondiente
a las distintas
asignaturas
Diseñar e
implantar
métodos
didácticos y
pedagógicos
propios

Fijar el horario
correspondiente

Asignaturas
de libre
configuración
autonómica

Determinar los
estándares de
aprendizaje
evaluables
Establecer los
criterios de
evaluación

ADEMÁS:
•

En el aprendizaje de la lengua extranjera, se priorizarán la comprensión y la expresión
oral. La lengua castellana sólo se utilizará como apoyo en el proceso de aprendizaje.

•

Las Administraciones educativas podrán realizar recomendaciones de metodología
didáctica a los centros de su competencia.

•

La determinación del currículo y de los estándares de aprendizaje evaluables que
permitan la comprobación del logro de los objetivos y la adquisición de las
competencias correspondientes a la asignatura de Religión será competencia de las
respectivas autoridades religiosas.
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9.4.- Organización de la etapa
1º Bachillerato
Modalidad

Troncales (4+2)
Troncales de
Opción
(Se eligen, al
menos,
dos en cada
modalidad)

Troncales
Generales
(obligatorias)

Lengua Castellana
y Literatura I

CIENCIAS

Primera Lengua
Extranjera I

Física y
Química
Biología y
Geología

Filosofía
Dibujo Técnico I

Específicas
(Un mínimo de 3
y un
máximo de 4)
Obligatoria:

De Libre
Configuración
Autonómica

Educación Física
(Se elige un
mínimo de
dos y un máximo
de tres
de entre las
siguientes)
Análisis Musical I
Anatomía
Aplicada

Matemáticas I
Cultura Científica
Dibujo Artístico I

Lengua Castellana
y Literatura I
Itinerario
Humanidades

HUMANIDADES
Y CIENCIAS
SOCIALES

Primera Lengua
Extranjera I
Filosofía

Economía

Latín I

Griego I

Lengua Castellana
y Literatura I

Historia del
Mundo
Contemporáneo

Primera Lengua
Extranjera I

Literatura
Universal

Dibujo Técnico I
(salvo que haya
sido
elegida como
troncal
de opción)
Lenguaje y
Práctica
Musical
Religión

Itinerario
Ciencias
Sociales

Alguna materia
de ampliación
del bloque de
troncales o
específicas
A determinar

Segunda Lengua
Extranjera I

Filosofía
Tecnología
Industrial I

Matemáticas
Aplicadas
a las CC Sociales I

Lengua Castellana
y Literatura I

ARTES

Alguna materia
del bloque
específico de las
no cursadas

Primera Lengua
Extranjera I
Filosofía

Tecnologías de la
Información y la
Comunicación I
Cultura
Audiovisual I

Volumen

Historia del
Mundo
Contemporáneo

Una materia del
bloque de
troncales
no cursada

Literatura
Universal

Fundamentos del
Arte I

OBSERVACIONES:
a) Generales
•

Se sustituyen las materias de modalidad y las materias optativas por materias
troncales, específicas y de libre configuración autonómica. Las materias troncales se
dividen en generales (obligatorias para el alumno) y de opción (el alumno elige, al
menos, dos).
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b) Primero de Bachillerato
•
•
•
•

•

“Filosofía y ciudadanía” se sustituye por “Filosofía”.
Se crea la materia “Fundamentos del Arte I” como materia del bloque de asignaturas
troncales generales de la modalidad del Bachillerato de Artes.
Se crea la materia “Cultura Científica” como materia del bloque de asignaturas
específicas.
Las materias “Tecnologías de la Información y la Comunicación” y “Cultura Audiovisual”
se segregan en I y II. Ambas se impartirán en 1º y 2º de Bachillerato, respectivamente.
La materia “Literatura Universal”, hasta ahora ofertada en 2º de Bachillerato, se imparte
en este curso.

-----
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2º Bachillerato . Curso 16/17

Modalidad

Troncales (4+2)
Troncales de
Opción
(Se eligen, al
menos,
dos en cada
modalidad)

Troncales
Generales
(obligatorias)

Historia de España
CIENCIAS

Lengua Castellana
y
Literatura II
Primera Lengua
Extranjera II

Física
Química
Biología
Geología
Dibujo Técnico II

Matemáticas II

Lengua Castellana
y Literatura II
Primera Lengua
Extranjera II

Economía de la
Empresa

Latín II
HUMANIDADES
Y CIENCIAS
SOCIALES

Geografía

Historia de España
Lengua Castellana
y Literatura II
Itinerario
Ciencias
Sociales

Primera Lengua
Extranjera II

Griego II
Historia del Arte
Historia de la
Filosofía

Matemáticas
Aplicadas a las
CC. Sociales II

Ciencias de la
Tierra y
del Medio
Ambiente
Dibujo Artístico
II
Dibujo Técnico
II (salvo
que haya sido
elegida como
troncal de
opción)

Historia de la
Filosofía
(salvo que haya
sido
elegida como
troncal de
opción)

Educación Física

Historia de la
Música y
de la Danza
Imagen y
Sonido

Alguna materia
de ampliación
del
bloque de
troncales
o específicas

Psicología

A determinar

Religión
Segunda
Lengua
Extranjera II
Técnicas de
Expresión
Gráfico-Plástica

Historia de España
Lengua Castellana
y Literatura II
ARTES

Artes Escénicas
Cultura
Audiovisual II

Primera Lengua
Extranjera II

Diseño
Fundamentos del
Arte II

Tecnología
Industrial II
Tecnologías de
la
Información y la
Comunicación II
Una materia del
bloque
de troncales no
cursada
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De Libre
Configuración
Autonómica

Fundamentos
de
Administración
y Gestión

Historia de España

Itinerario
Humanidades

Específicas
(Un mínimo de
3 y un
máximo de 4)
Análisis Musical
II

Alguna materia
del bloque
específico de las
no
cursadas

OBSERVACIONES:
a) Generales
•

Se sustituyen las materias de modalidad y las materias optativas por materias
troncales, específicas y de libre configuración autonómica. Las materias troncales se
dividen en generales (obligatorias para el alumno) y de opción (el alumno elige, al
menos, dos).

b) Segundo de Bachillerato
•

“Historia de la Filosofía” pasa a ser materia del bloque de asignaturas troncales de
opción de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.

•

Todos los alumnos de la modalidad de Ciencias han de cursar la materia del bloque de
asignaturas troncales “Matemáticas II”.

•

Se crea la materia “Fundamentos de Arte II” como materia del bloque de asignaturas
troncales generales de la modalidad de Artes.

•

La materia “Artes Escénicas”, de la modalidad de Artes, se imparte ahora en 2º de
Bachillerato.

•

Se deja de impartir la materia “Electrotecnia”

•

Se incluye “Educación Física”, que podrá impartirse como materia del bloque de
asignaturas de libre configuración autonómica.

•

Se crea la materia específica “Imagen y Sonido”

•

“Psicología” se ofrecerá ahora como materia específica de 2º de Bachillerato.

------
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9.5.-Evaluación, promoción y titulación en la etapa.
a) Evaluación y promoción
•

El profesor de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno ha logrado los
objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias
correspondientes.

•

Se promociona al haber superado todas las materias cursadas o con dos materias con
evaluación negativa como máximo. En todo caso, los alumnos deberán matricularse en
segundo curso de las materias pendientes de primero.

•

A efectos de promoción, solo se computan las materias que el alumno ha de cursar
como mínimo en cada bloque.

•

Los centros deberán organizar actividades de recuperación de las materias pendientes.

•

Se podrá repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien
excepcionalmente se podrá repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe
del equipo docente. En cualquier caso, los alumnos podrán permanecer cursando
bachillerato en régimen ordinario cuatro años.

b) Evaluación final de la etapa y titulación
Características de la evaluación final de Bachillerato
Características generales

Candidatos

Superación y
Calificación

- Individualizada

MEC (previa consulta a
las CCAA)

- Se celebrarán, al menos, dos
convocatorias anuales: ordinaria y
extraordinaria.
- La evaluación comprobará el logro
de los objetivos de la etapa y el grado
de adquisición de las competencias
en relación con las siguientes
materias:
a) Todas las materias generales
cursadas en el bloque de asignaturas
troncales. En el caso de materias que
impliquen continuidad, se tendrá en
cuenta sólo la materia cursada en 2º.
b) Dos materias de opción cursadas
en el bloque de asignaturas troncales.
Las materias que impliquen
continuidad entre 1º y 2º sólo
computarán como una materia; en
este caso se tendrá en cuenta sólo la
materia cursada en 2º.

Competencias

- Establecer los criterios
de evaluación,
características de las
pruebas

-Sólo podrán
presentarse los
alumnos con
evaluación positiva en
todas las materias
- A estos efectos, sólo
se computarán las
materias que como
mínimo, el alumno
debe cursar en cada
uno de los bloques

- Diseñar las pruebas y
establecer su contenido
para convocatoria

La superación de
esta evaluación
requerirá una
calificación igual o
superior a 5 puntos
sobre 10
Consejería de
Educación
Realización material de
las pruebas

c) Una materia del bloque de
asignaturas específicas cursadas en
cualquiera de los cursos, que no sea
Educación Física o Religión.
- La aplicación de la evaluación se
realizará por personal externo al
centro.
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Titulación
•

Para obtener el título de Bachiller es necesario superar la evaluación final de
bachillerato, a la que sólo se podrán presentar los alumnos que hayan obtenido
evaluación positiva en todas las materias, y alcanzar una calificación final de
bachillerato igual o superior a cinco puntos sobre diez.

•

La calificación final de la etapa se deducirá de la siguiente ponderación:
- La media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en
bachillerato (60%)
- La nota obtenida en la evaluación final de bachillerato (40%)

•

La evaluación positiva en todas las materias del Bachillerato sin haber superado la
evaluación final de la etapa dará derecho a los alumnos a obtener un certificado que
surtirá efectos laborales y académicos, entre ellos el acceso a los ciclos formativos de
grado superior de Formación Profesional y de enseñanzas deportivas.

•

Los alumnos que no hayan superado esta evaluación, o que deseen elevar su
calificación final de Bachillerato, podrán, previa solicitud, repetir la evaluación final en
convocatorias sucesivas.

•

Se tomará en consideración la calificación más alta de las obtenidas en las
convocatorias a las que se haya concurrido.

9.6.- Acceso a la Universidad
•

El título de Bachiller permite el acceso a los estudios universitarios, superando los
procedimientos de admisión que, en su caso, fijen las diferentes Universidades.

•

Las Universidades deberán asignar, al menos, un 60% del resultado final del
procedimiento de admisión a la calificación final de Bachillerato. Además, podrán, si
así lo consideran, utilizar alguno o algunos de estos criterios:
-

Modalidad y materias cursadas en el Bachillerato.
Calificaciones obtenidas en materias concretas del Bachillerato, o de la evaluación final de
la etapa.
Formación académica o profesional complementaria.
Estudios superiores cursados con anterioridad.
Además, de forma excepcional, las universidades podrán establecer evaluaciones
específicas de conocimientos o de competencias.
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, RECUPERACIÓN,
PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD.
Todos los apartados de este documento se ajustan a lo especificado en:
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo
- Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico en
Atención a personas en Situación de Dependencia y se fijan sus enseñanzas mínimas.
- Orden de 11 de marzo de 2013 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de
Técnico en Atención a Personas en situación de Dependencia.
- REAL DECRETO 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Educación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas.
- Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de
Técnico Superior en Educación Infantil.
- Orden de 29 de septiembre de 2010 por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumno que cursa enseñanzas de formación profesional inicial
que forma parte del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se
regulan los módulos profesionales de
formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
1. La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de cada módulo profesional así como las competencias y objetivos generales
del ciclo formativo asociados a los mismos.
2. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya
podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de
evaluación.
3. Cada profesor/a emitirá una calificación numérica para expresar la valoración del proceso realizado por el alumno/a en cada uno de los módulos impartidos, excepto en el módulo de FCT que
se calificará en términos de "APTO" o "NO APTO". La calificación numérica se expresará en
valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Las calificaciones con decimal igual o superior a 7,
se ajustarán al número entero siguiente, siempre que la prueba esté superada.
4. La calificación del alumno/a se realizará considerando la suma de los contenidos
conceptuales, procedimentales y actitudinales según el peso específico que cada profesor/a le
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asigne en la programación del módulo. Se establecerá, además, si existe alguna condición
imprescindible para poder hacer la ponderación de la nota.
5. Cada profesor/a establecerá en su programación los pasos a seguir en caso de que un/a alumno
/a utilice recursos no permitidos durante la realización de alguna prueba de evaluación.
6. Las faltas de ortografía se tendrán en cuenta en el proceso de evaluación, penalizándose en
función del número. Por cada falta de ortografía (incluidas las tildes)se descontará 0,1 puntos,hasta
un máximo de 1 punto en cada prueba de evaluación. Cada profesor tomará las medidas que considere oportunas para subsanar dichas faltas.
7. El alumnado de 1º curso de oferta completa que deseen mejorar los resultados obtenidos, tendrán
la obligación de asistir a las clases hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clases.
Cada profesor establecerá un "Plan de Trabajo" con este fin.
8. La asistencia a clase para el alumnado es obligatoria por lo que este departamento determina que
no asistir a más del 20% de las horas de cada módulo
de forma injustificada, supone que el/la
alumno/a pierda el derecho
a la evaluación continua y sólo podrá ser evaluado en la sesión de
evaluación final (junio).En ese momento, será evaluado de la evaluación en la que perdió el derecho
de evaluación continua y de las siguientes si existieran, así como de aquellas que pudiera tener
suspensas anteriormente a la pérdida de evaluación continua.
La pérdida de evaluación continua NO conlleva perder el derecho a asistir a clase. Previamente a
esta pérdida de evaluación continua y una vez falte de forma injustificada al 15% de horas totales
del módulo, el alumno/a será informado de forma oficial de tal circunstancia. A continuación se
detallan las horas totales de cada módulo,el número de horas de faltas de asistencia injustificadas en
las que se realizaría el aviso y el número de horas de faltas de asistencia injustificadas por las que se
perdería la evaluación continua del módulo.

CFGM DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
PRIMER CURSO HORAS TOTALES

15 %

20 %

Características
y 160
necesidades de las
personas en situación
de dependencia

24

32

224

36

44

Apoyo domiciliario

224

36

44

Atención sanitaria

192

29

38

Primeros auxilios

64

9

12

14

19

Atención
apoyo
psicosocial

y

Formación
y 96
orientación profesional
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SEGUNDO CURSO HORAS TOTALES

15 %

20 %

Organización de la 105
atención a las personas
en
situación
de
dependencia

16

21

Destrezas sociales

19

25

9

12

126

Apoyo
a
comunicación

la 63

Atención higiénica

84

13

16

Teleasistencia

105

16

21

84

13

16

63

9

12

Empresa
iniciativa
emprendedora
HLC (Inglés)

e

CFGS EDUCACIÓN INFANTIL
PRIMERO

HORAS TOTALES

15 %

20 %

APSI

192

29

39

DCM

192

29

39

DEI

224

34

45

DSA

128

20

26

FOL

96

15

20

IFAMR

64

10

13

PRIAU

64

10

13

SEGUNDO

HORAS TOTALES

15 %

20 %

JIM

189

28

37

ECO

189

28

37

HHSS

105

15

21

EIE

84

12

16

HLC (INGLÉS)

63

9

12

9. La justificación de las faltas de asistencia será válida cuando se realice mediante un documento
oficial en relación con las siguientes causas:
-Atención médica personal
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-Asistencia a deber público e nexcusable
-Fallecimiento de un familiar.
Otras causas, podrán ser estudiadas por el departamento.
10. En cada programación se establecerán los criterios a seguir en caso de que un/a alumno/a
no realice alguna prueba de evaluación por falta de asistencia.
RECUPERACIÓN
Los mecanismos de recuperación serán establecidos en la programación de cada módulo.
PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO
Artículo 15 de la Orden de 29 de Septiembre de 2010. Promoción de alumnado.
1. El alumnado que supere todos los módulos profesionales del 1º curso promocionará a 2º.
2. Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos profesionales de 1º curso, se procederá del modo siguiente:
a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las
horas totales del 1º curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos profesionales
no superados y no podrá matricularse de ningún módulo profesional de 2º curso.
b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de 1º curso es igual o inferior
al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir
sólo los módulos
profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos profesionales de 2º curso,
utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse no sea superior a 1.000
horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos módulos profesionales sea
compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos.
Artículo 30 de la Orden de 29 de Septiembre de 2010. Titulación.
1. La obtención del título de Técnico o de Técnico Superior requiere acreditar la superación de
todos los módulos profesionales de que conste el correspondiente ciclo formativo, así como
cumplir los requisitos de acceso al mismo establecidos en el artículo 41 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en el artículo 21 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de
diciembre, o
se acrediten algunas de las circunstancias recogidas en la disposición adicional
séptima del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.
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11. PERDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA

11.1. Para la satisfacción del deber básico del estudio, lo/as alumno/as están obligados a asistir a
todas las actividades lectivas y complementarias que se programen en el Centro, cumpliendo y
respetando los horarios aprobados. Asimismo, deberán traer al Centro libros y material escolar
que sean precisos para el trabajo diario.
11. 2. La inasistencia a clase habrá de justificarse por los padres o tutores legales en el plazo de
tres días tras la incorporación del alumno y preferentemente en el impreso oficial existente al
efecto. El mencionado impreso de justificación de faltas de asistencia se mostrará al tutor v los
profesores del grupo.
11.3 Cuando un alumno/a no asista regularmente a clase y no pueda evaluase de forma continua,
será evaluado mediante pruebas preparadas por el profesor correspondiente. Esto estará recogido
en cada programación de cada módulo .
11.4. La participación en las actividades extraescolares es voluntaria y no podrá deducirse de la
inasistencia a las mismas ninguna consecuencia negativa. Asimismo tampoco podrán constituir
discriminación para miembro alguno de la comunidad educativa, salvo lo dispuesto en el
Decreto 327/2010 como corrección.
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En las reuniones tutoriales de comienzo de curso se informará a los padres de la
existencia de la dirección web desde la que podrán acceder a los documentos que recogen los
criterios y procedimientos de evaluación generales y por materias en el Centro. Esta
dirección será expuesta también en el Tablón de Anuncios a la entrada del Centro. Además,
se custodiará una copia en papel con la referida información sobre Evaluación en el Centro
en Secretaría, a la que podrá acceder todo aquel que lo solicite, con la posibilidad de realizar
una copia para la tenencia individual de quien lo desee .
En los días previos a las sesiones de evaluación del alumnado, a la finalización de cada
trimestre, se llevará a cabo una sesión de tutoría en la que el alumnado podrá aportar las
consideraciones que considere relevantes sobre su proceso de aprendizaje, que serán
recogidas por el tutor para su tratamiento en las sesiones de evaluación posteriores). Las
opiniones que se recojan deberán guardar el debido respeto a todos los miembros de la
comunidad educativa y, en especial, a los docentes, y deberán estar motivadas y razonadas
convenientemente. Asimismo, el tutor podrá llevar a la sesión de evaluación los asuntos
tratados con las familias que considere relevantes, así como peticiones expresas de su parte
al Equipo Docente, siempre que sean aspectos que puedan incidir sobre el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado. Estas peticiones serán valoradas y discutidas por los
miembros del Equipo Docente en la sesión de evaluación.
Las familias podrán solicitar información sobre la marcha académica de sus hijos en
cualquier momento del curso. La solicitud se dirigirá a la persona que ejerza la tutoría de
alumnos, ya sea personándose en el Centro, llamando por teléfono, a través de la agenda
escolar, de la página web del Centro a través del alumno. El tutor fijará una fecha para la
entrevista, con tiempo suficiente como para que le permita recopilar la información
suficiente del Equipo Docente.
Si el padre o la madre del alumno quisieran concertar entrevista con algún docente en
particular, para solicitar información concreta sobre una materia específica, ésta se tramitará
a través del tutor del grupo, buscando una fecha y hora que permita al docente en cuestión
atender la petición dentro de su horario de permanencia en el Centro.
Durante los trimestres de duración del Curso escolar se realizarán una Tutoría General de
Padres, En caso de no realizarla en el Tercer Trimestre, los tutores de los diferentes
grupos harán una preevaluación o valoración de la trayectoria académica del alumnado de
su grupo, al objeto de hacer una estimación sobre las posibilidades de promoción/ titulación
o repetición de curso de cada alumno. Para todos los alumnos sobre los que pueda preverse
una estimación negativa en cuanto a sus posibilidades de promoción o titulación, el tutor
instará por escrito a los padres del mismo a mantener una entrevista con ellos, al objeto de
informarles de esta circunstancia. El tutor levantará acta de los asuntos tratados en dicha
entrevista y, en cualquier caso, de que se les ha transmitido la información relativa a la
marcha académica de sus hijos y las condiciones en las que se promociona o repite en el
Centro. Asimismo, en la entrevista se recabará la opinión de los padres acerca de las
posibilidades de promoción, titulación o repetición de sus hijos .En las entrevistas se
incluirá, en todo caso, al alumnado del grupo que no sea repetidor del curso y tenga dos o
más materias pendientes del segundo trimestre, así como a aquellos que, teniendo buenas
calificaciones en el segundo trimestre, se haya advertido en ellos un empeoramiento drástico
y notorio de su situación académica.
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El alumnado mayor de edad, así como las familias del alumnado menor de edad, tendrán
derecho a ejercer reclamaciones sobre las calificaciones de cada materia en la evaluación
final ordinaria o extraordinaria, en la forma determinada por la legislación al respecto.
Asimismo, también se podrá reclamar contra la decisión de promoción, titulación o
repetición de curso del Equipo Docente tras estas evaluaciones, según las condiciones,
procesos y plazos establecidos en el mismo Anexo.
F. LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO.
Las tareas propias que tienen que ver con la prevención, detección, evaluación e
intervención con el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo , alumnado
desfavorecido o con dificultades de aprendizaje , son responsabilidad de todo el
profesorado. El DO constituye un elemento fundamental en las tareas de asesoramiento y de
coordinación, así como en la atención directa de este alumnado.
Al principio de curso será atendidos por el DO alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo de diversa naturaleza: alumnado con NEE asociadas a
discapacidad intelectual , motórica y sensorial, alumnado con dificultades de aprendizaje
etc…, para revisar la evaluación psicopedagógica y arbitrar las medidas educativas
necesarias. Así mismo, se podrán en marcha mecanismos de detección e identificación de
nuevos casos en 1º de ESO a partir de la evaluación inicial.
Otra tarea prioritaria, tiene que ver con la participación en el impulso del diseño de
medidas de atención a la diversidad de carácter ordinario, desde un punto de vista preventivo
y de acuerdo con lo establecido en la normativa .
La legislación que la ampara es la ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se
regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros
docentes públicos de Andalucía, parcialmente derogada por la ORDEN de 14 de Julio de
2016 y las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación
y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.
Para dar respuesta a estas necesidades
en materia de
planteamos los siguientes objetivos y actuaciones .

atención

a la

diversidad,

1.- OBJETIVOS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
1.1, Objetivos generales
Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza- aprendizaje.
Facilitar las relaciones entre profesorado, alumnado, familia y el centro para
favorecer un óptimo grado de coherencia y continuidad en la acción educativa
conjunta.
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Colaborar con el profesorado en la prevención y detección de NEE y contribuir a la
elaboración y organización de medidas de carácter general y específico.
Coordinar actuaciones y recursos con servicios y agentes externos (E.O.E. Salud,
Servicios Sociales, Empleo, etc).
Colaborar y coordinar actuaciones con las familias del alumnado destinatario de las
distintas medidas de atención a la diversidad.
1.2. Objetivos relacionados con la prevención y las medidas de atención educativa de
carácter ordinario
Potenciar, la elaboración y aplicación de un Proyecto Educativo inclusivo que recoja
medidas organizativas, metodológicas y curriculares facilitadoras de la atención a la
diversidad del conjunto del alumnado.
Impulsar el desarrollo de medidas ordinarias de atención a la diversidad.
Contribuir a la identificación y detección temprana de las dificultades de aprendizaje.
Mejorar la inclusión y la calidad de la respuesta educativa proporcionada al
alumnado, en situación de desventaja socieducativa.
1.3. Objetivos relacionados con las medidas de atención educativa de carácter
extraordinario
Optimizar la organización y los recursos para la atención del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.
Coordinar los programas de diversificación curricular.
Colaborar en la elaboración y desarrollo de las adaptaciones curriculares
individualizadas significativas (ACIs).
Atender individualmente o en pequeños grupos a los alumnos/as que lo requieran.
Identificar y evaluar las necesidades educativas de aquellos alumnos/as que requieran
medidas extraordinarias de atención a la diversidad.
Se suprimen los agrupamientos flexibles en Lengua y Matemáticas y se sustituyen por
desdobles en función de la disponibilidad de la carga horaria.

2.- ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
2.1. Actuaciones generales.
Asesoramiento, a los Órganos de Gobierno y de Coordinación Docente del Centro,
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para que en la elaboración y/o revisión del Proyecto Educativo se contemplen las
medidas organizativas, metodológicas y curriculares que permitan una repuesta
adecuada a la diversidad de su alumnado.
Asesoramiento al profesorado y en especial a los tutores/as de los grupos en el
desarrollo de las medidas de atención a la diversidad.
Planificación de los procedimientos de identificación y detección temprana de
dificultades del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
Se proponen como medidas curriculares las siguientes:
- Adecuar objetivos a las características del grupo, revisando:
- La priorización de objetivos y la selección de los contenidos mínimos.
- La temporalización de los mismos.
- El enriqueciendo del currículo de las áreas con referencias y aportaciones de
las culturas a las que perteneces los alumn@s extranjeros.
- Incrementar la importancia que se otorga al desarrollo de las capacidades de
tipo afectivo.
- Incrementar la integración de las tecnologías de la información dentro de los materiales y
recursos que se utilizan en la actividad docente.
- Revisar la vinculación de los objetivos de cada área, asignatura, ámbito o módulo con las
capacidades de nivel y de etapa. Clarificar la aportación de cada área, asignatura, ámbito o
módulo a la consecución de los objetivos generales de nivel y de etapa.
- Potenciar el uso de estrategias metodológicas que favorezcan la participación de todo el
alumnado y la autonomía en el aprendizaje, entre otras:
- Aprendizaje cooperativo.
- Tutoría entre iguales.
- Combinar diferentes tipos de actividades: trabajo individual, exposición.
- Adecuar tiempos, criterios y procedimientos de evaluación.
- Variar los tiempos, las formas y los procedimientos de recogida de
información.
- Unificar criterios y procedimientos en la recogida de información.
- Registrar sistemáticamente la evolución del alumnado.
- Diversificar los tipos de pruebas.
Se proponen como medidas de coordinación las siguientes:
a) Potenciar dentro del Plan de Acción Tutorial la incidencia en los siguientes
aspectos:
- El seguimiento individual y grupal del alumnado.
- El desarrollo integral del alumnado.
- La coordinación del conjunto del profesorado de cada grupo, con el fin de
hacer un seguimiento de casos y colaborar en determinadas intervenciones cuando así se
requiera.
- Reuniones periódicas del profesorado que interviene con un determinado alumn@ o grupo
para facilitar la coordinación de sus actuaciones.
b) Medidas de apoyo.
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Esta medida está destinada al alumnado con dificultades en competencias básicas cuya
adquisición es imprescindible para posibilitar el avance curricular. Vienen determinadas por
la respuesta educativa recogida en la Evaluación Psicopedagógica.
c) Adaptaciones individuales o grupales no significativas.
Medida destinada a alumn@s o grupos de alumn@s, que supone una modificación no
esencial de objetivos, contenidos, criterios de evaluación, así como de la temporalización y
otros aspectos organizativos. Se contempla esta medida como la más adecuada para
alumn@s que siguen programas de diversificación, en las áreas no incluidas en los ámbitos.
d) Permanencia de un año más.
Tanto la decisión de permanencia como, en su caso, la de promoción deberán tomarse
teniendo en cuenta la madurez del alumnado, sus circunstancias personales y familiares, sus
posibilidades de recuperación y progreso en cursos posteriores, y los beneficios que pudieran
derivarse para su integración y socialización.
.2.3.Actuaciones con respecto a los refuerzos.
Es difícil establecer prioridades en este apartado ya que, en principio, los refuerzos
.
deberían asegurarse para todos los alumn@s del centro, sea cual sea su grado de
competencia. Pero consideramos prioritaria:
-

La atención a los alumn@s con materias pendientes del curso anterior
Dentro de las materias pendientes, se considerarán prioritarios los apoyos y el
seguimiento de las materias instrumentales (Lengua y Matemáticas), en primer
lugar; después de la lengua extranjera y, en tercer lugar de aquellas materias que
el alumn@ mantenga en el currículo del año que cursa.

-

Sería muy interesante que los alumn@s repetidores recibieran un refuerzo
suplementario en las materias que la Junta de Evaluación determine en cada caso
en su informe de evaluación final
Finalmente habría que asegurar un apoyo efectivo y patente en las distintas
programaciones anuales de cada departamento para las demás materias del
currículo.

-
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2.4. Actuaciones en relación con las ACIs
Revisión de las ACIs en el curso que lo requieran.
Elaboración por parte de la profesora especialista de PT de las ACIs
necesarias con la colaboración del profesorado implicado y de la orientadora.
Coordinación, seguimiento y asesoramiento en el desarrollo de las ACIs.
Evaluación psicopedagógica:
Previa a la elaboración de adaptaciones curriculares.
Para la incorporación a un Programa de Diversificación Curricular.
Previa a la incorporación a Programas de Cualificación Profesional Inicial del
el primer curso.
2.5. Actuaciones generales al alumnado de nuevo ingreso en el Centro: PROGRAMA
DE TRÁNSITO.
Entrevistas con los maestros y maestras de Pedagogía Terapéutica y Audición y
Lenguaje, así como con los tutores/as de los centros adscritos de Educación Primaria.
Reuniones con el E.O.E. para el trasvase de información y documentación sobre el
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Entrevistas con las familias del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo.
Asesoramiento al profesorado a través de la asistencia a las sesiones de evaluación y
del resto de reuniones de los equipos educativos, priorizando la participación en
aquellos grupos de especial dificultad.
Atención en el contexto del aula de apoyo del alumnado que lo requiera siguiendo los
criterios establecidos en la correspondiente programación.
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2.5.2.Calendario y actuaciones
En la primera quincena de Septiembre se realizará una presentación del IES por parte del E.Directivo , a los
padres de nuevo ingreso con la difusión en power point ( PEC,Proyecto Lector, normas básicas de funcionamiento
y resolverán sus dudas
En la segunda quincena de Septiembre, los tutores y Equipo Docente favorecerán la integración del alumnado de
nuevo ingreso, tanto en el aula como en el centro.
Especialmente, el primer día de curso es fundamental sentar las bases de la convivencia y el reforzamiento de la
autoridad del profesor-tutor, siendo el currículo un elemento secundario. Para ello el profesor deberá asumir,
personalmente, el mantenimiento del orden y la disciplina dentro del aula; teniendo como prioridad garantizar el
derecho de los alumnos a recibir una formación integral, dando a conocer las normas del Centro a través de la
Agenda o bien dándolas por escrito. Así mismo se hará una presentación de las materias y de los profesores que
las impartirán y comentar brevemente los objetivos, contenidos, metodología, competencias básias y criterios
de evaluación .
ACTUACIONES
RESPONSABLES
1º Reunión de la comisión Directores.J de Estudio.
zonal.
Orientadores(EOE,D.O)
Tutores de 6º Curso de
Revisión del P.Tránsito del Primaria.
año anterior y propuestas de Jefes de Departamento de
mejoras.
Matemáticas y Lenguas.
PT, A.L de todos los centros.
Cuadernillo de Orientación EOE y Tutores
Vocacional de 6º elaborado
por el EOE.
Charla a los alumnos de 6º Orientador ESO y Equipo
sobre la ESO
Directivo
Charla a los padres sobre la Orientador ESO y Equipo
ESO
Directivo
Visita de los alumnos al Orientador ESO
centro
(IES
Antonio
Machado) para facilitar la
adaptación escolar.
2º Reunión de la Comisión Directores.Jefaturas
de
Zonal.
Estudio.
Orientadores(EOE,D.O)
-Pruebas de evaluación inicial. Tutores de 6º Curso de
-Días de encuentros en los Primaria.
centros de primaria.
Jefes de Departamento de
Matemáticas y Lenguas.
PT, A.L de todos los centros.
Visita de los profesores de Jefaturas de Estudio.
ESO a los centros de Primaria Tutores de 6º Curso de
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TEMPORALIZACIÓN
Según Determine
el EOE y el Dpto.
de Orientación.

Enero

Febrero.
Febrero
Febrero

Marzo

Abril

Primaria.
Jefes de Departamento de
Matemáticas y Lenguas.
Encuentro EOE y D.O.
Orientadores de Primaria y Mayo
Entrega de Informes de los D. Orientación (ESO)
alumnos con n.e.e.
Reunión
de traspaso de Jefatura de Estudios ,EOE y Junio
Información : Documento D.Orientación
elaborado por EOE junto a os
tutores
que
recoge
información académica ,
familiar y confidencial de
cada alumno.
Octubre
Durante el mes de Octubre se convocará una reunión general con las familias, de
acuerdo con este Proyecto Educativo.( en base a las fecha de Evaluación Inicial)
2.6. Actuaciones en relación a PMAR
Revisión de la propuesta de Programa PMAR por parte del orientador/a
Participación del Orientador/a en la comisión de selección del alumnado
participante, realizando evaluación psicopedagógica prevista según la normativa .
Programación y desarrollo de la tutoría específica del programa
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La programación de las actividades que se llevan a cabo con Diversificación la
diversificación estará referida a los siguientes núcleos de conocimiento: Desarrollo
afectivo sexual, Habilidades Sociales, Habilidades para el desarrollo de la inteligencia
,Técnicas de trabajo Intelectual , Atención y Concentración.
2.7.Actuaciones relacionadas con la atención al alumnado inmigrante:
Colaboración con el profesorado en la exploración inicial del nivel de
competencia lingüística y matemáticas de este alumnado.
Asesoramiento en las labores de acogida y evaluación psicopedagógica y curricular
de este alumnado, así como en la toma de decisiones sobre las condiciones de
escolarización y de intervención con este alumnado.
1. El alumnado procedente de otros países se incorporará a los grupos teniendo
en cuenta su edad y su competencia curricular.
2. Cuando este alumnado tenga conocimiento de la lengua española pero presente
desfase escolar asociado a factores socioeconómicos o socioculturales, o a
diferencias entre nuestro Sistema Educativo y el de procedencia se aplicarán las
medidas de atención a la diversidad, que se consideren apropiadas en cada caso.
3. Cuando este alumnado manifieste desconocimiento de la lengua española,
participará en los programas de interculturalidad durante el mínimo periodo
de tiempo posible, y nunca superando la mitad de su horario lectivo.
Se procurará organizar éste de forma que pueda participar con sus compañeros/as en las
áreas, asignaturas, módulos o ámbitos que más propicien la relación e interacción entre el
alumnado.
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2.9. Actuaciones relacionadas con los alumnos de apoyo.
-Profesorado de Pedagogía Terapéutica atenderán a los alumnos según los siguientes
criterios:
-

-

-

-

-

Alumnos que cuenten con la evaluación psicopedagógica realizada por el
Orientador/a del centro o actualizada por éste/a o por el EOE de la zona.
Eficacia obtenida en las medidas previas de atención a sus necesidades educativas
(programas de refuerzo educativo y/o adaptación curricular desarrollados en el aula
ordinaria o en el aula de integración, en Enseñanza Primaria o en los primeros cursos
de la ESO.
Posibilidades de atención a las dificultades que presenta un alumno/a, así como la
aceptación y colaboración por parte de la familia en la superación de las mismas.
Optimización de los recursos disponibles en el centro, especialmente en el aula de
apoyo: concepción del aula abierta, que posibilite la revisión de las medidas
adoptadas durante el curso.
Principio de normalización progresiva de la atención educativa, de manera que
camine desde la mayor atención en el aula de apoyo a modalidades de mayor
atención en el aula ordinaria.
Se trabajarán contenidos de competencias curricular de primaria , para intentar
desarrollar las competencias básicas necesarias y de esa forma superar las
dificultades de aprendizaje que presenten.
También se trabajará programas de enriquecimiento cognitivo , de atención y de
concentración y de habilidades básicas para el desarrollo de la inteligencia.

2.10. Actuaciones desarrolladas en el aula de compensatoria.
El profesorado del aula de compensatoria atenderán a los alumnos atendiendo a los
siguientes criterios:
-Alumnos cuyos niveles de competencia curricular estén por debajo del nivel de 6º de
Educación primaria
-Alumnos con dificultades de aprendizaje para seguir el currículo del nivel en que estan
escolarizados.
-Dificultades en el Estilo de aprendizaje, atención , selección identificación ,,etc
- Dificultades en habilidades instrumentales básicas o en la competencia instrumental.
- Falta de conocimientos previos.
-Carencia de habilidades de trabajo , estudio y de técnicas de trabajo intelectual en general.
-Alumnos con falta de interés por lo académico: Falta de motivación hacia el aprendizaje.
-Escasa confianza en las propias posibilidades, bajo autoconcepto. Desajuste emocional
o falta de equilibrio personal.
- Alumnos con falta de apoyo desde el contexto familiar, social y cultural: Escasa
integración en el barrio.
-Alumno inmigrante y escolarizado tardíamente.
Su finalidad es prevenir el abandono prematuro del sistema educativo y favorecer
la integración en el centro del alumnado cuyas necesidades no puedan ser atendidas a
través de las modalidades de apoyo y refuerzo
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Los grupos serán de un máximo de 10 alumnos. Su adscripción se revisará en cada evaluación.
El planteamiento metodológico y curricular es similar al de PMAR. Este alumnado se encontrará integrado en un grupo de referencia y para cursar las asignaturas de Lengua y Matemáticas,
lo realizarán en pequeño grupo.El alumnado de compensatoria, con carácter inclusivo, permanecerá en su aula trabajando con su grupo y siendo atendido por el maestro de compensación
educativa.
2.11.Actuaciones desarrolladas para evitar el absentismo.
El centro llevaba a cabo un programa de prevención y control del Absentismo escolar
a través de un proyecto solicitado por el Ampa y apoyado por el C.Escolar , el cual nos
permitia tener durante 4 horas todos lo días una Trabajadora Social ejerciendo sus funciones
en los siguientes aspectos :
-Coordinarse con los tutores para detectar los alumnos absentistas.
-Intervenir con las familias de los absentistas tanto intermitentes como crónico , para mejorar
su situación académica e intentar informar y educar alas familias en estos problemas y sus
consecuencias.
-Coordinarse con la Administración Local , en concreto con los Servicios Sociales para el
seguimiento y control de las familias más problemáticas.
-Recuperar al alumnado absentista en talleres de refuerzo y apoyo hasta lograr su reinserción
en el aula.
-Trabaja la mediación ,como estrategia básica de prevención de conflicto o como
instrumento de resolución de problemas ya planteados. Dirigido a dos alumnos por grupo de
la secundaria ,trabajando con ellos todos lo viernes a 3º hora y a 4 hora de forma alternativa
y quincenalmente.
2.12.Otras medidas de atención a la diversidad de carácter general recogidas en la
legislación y que se están llevando a cabo en este centro son centros:
b)Modelo flexible de horario lectivo semanal, que se seguirá para responder a las
necesidades educativas concretas y que se realizan como reducciones de horario para
alumnos con discapacidad.
C) Programación de actividades para las horas de libre disposición de los cursos
primero y segundo de la educación secundaria obligatoria a que se refiere el artículo
13.2 del Decreto 231/2007, de 31 de julio. A tales efectos, además de facilitar el
desarrollo de los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas ,se
promueve el desarrollo de habilidades sociales.
D)Oferta de asignaturas optativas propias, que tendrán un marcado carácter práctico o
aplicado y podrán contemplar una duración diferente a la anual para acomodarse mejor a los
intereses del alumnado.
E) Agrupaciones de materias opcionales de cuarto curso. La agrupación de materias en
diferentes opciones está relacionada con la continuidad de los estudios de bachillerato y
ciclos formativos, dado el carácter orientador de estos estudios, y facilitar la obtención de la
titulación de acuerdo con los intereses y necesidades del alumnado
2.13.Coordinación con instituciones o servicios externos relevantes para la atención a la
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diversidad del alumnado: E.O.E.s, Equipos Especializados, Servicios Sociales
Comunitarios, Salud Mental, Servicios de Empleo, Equipo específico de atención a
motóricos , Etc.
3.Evaluación , seguimiento y mejora del P.A.D
A lo largo del curso, distintos serán los agentes y métodos evaluadores de este Plan:
- El Equipo Directivo, a través de los informes de evaluación y la Memoria Final de
resultados académicos presentados por la Jefatura de Estudios, y de todo tipo de informes.
- El ETCP a través del trabajo de una comisión especialmente creada para ello , analizará
los puntos fuertes y débiles de este plan, diseñará instrumentos de evaluación (tablas de
resultados, encuestas, sondeos...) y propondrá al pleno y al Claustro modificaciones y
mejoras de cara al año próximo o, en lo que pueda aplicarse, a este mismo año. Deberán ser
especial objeto de seguimiento
las medidas organizativas de atención a la diversidad y la distribución de los
recursos asignados para ellas, en especial en Primero y Segundo de ESO :
, reducciones horarias ,diversificación, adaptaciones grupales. y otros programas
del centro.
la atención a alumnos con N.E.E., del Aula de Apoyo
la evaluación de alumn@s con materias pendientes
las medidas curriculares de atención a la diversidad contenidas en las
programaciones: ACI, refuerzos, adaptaciones no significativas.
- Los Departamentos didácticos harán el seguimiento y la evaluación de las medidas
curriculares, sobre todo de :
los niveles de profundización, en particular los mínimos;
los instrumentos y pruebas de evaluación;
las estrategias metodológicas empleadas, sobre todo en horas de diversidad;
las asignaturas optativas o de modalidad del Departamento;
la atención a pendientes, las adaptaciones curriculares y los materiales de refuerzo.
Todo esto se recogerá en la Memoria Final del Centro y de cada Departamento.
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G.LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA
EL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA
Procedimiento para la recuperación de asignaturas pendientes:
Todos los Departamentos de Coordinación Didáctica incluirán en sus Programaciones
Didácticas la forma de recuperación de materias pendientes de cursos anteriores, para
aquellos alumnos que promocionen de curso sin haber superado los objetivos de Estas,
estableciendo los mecanismos que consideren más eficaces (a través de exámenes,
trabajos, etc) para que el alumnado reciba ayuda, aclaraciones, seguimiento y atención
individualizadas así como su posterior evaluación; decidiendo de forma colegiada, la
forma de evaluar y calificar finalmente al alumnado objeto de seguimiento.
Los criterios particulares de evaluación (escogidos de acuerdo a los objetivos
curriculares de la materia), la actividades a realizar para el trabajo de los contenidos, la
forma de atención individualizada al alumno y la temporalización conformarán el
Programa de Recuperación, que será incluido en las Programaciones como un bloque
individual, según la normativa, se expondrá públicamente y se facilitará su consulta,
disponiendo en la Secretaría una copia para toda persona que lo desee.
Dicho programa de Recuperación contendrá una serie de actividades , centralizadas y
ordenadas de forma coherente en un “Cuaderno de recuperación”, que deberá ser
adquirido por el alumnado si se encontrara en formato papel, o bien se le facilitaría en
formato electrónico para su trabajo con los portátiles, si el Departamento correspondiente lo decidiese así. Se podrán tomar en consideración el trabajo realizado sobre
sobre los “cuadernos de recuperación”, el interés, el grado de participación y el esfuerzo
mostrado durante el curso, así como la calificación obtenida en las pruebas escritas que
se convoquen a tal efecto. El alumnado que no sea evaluado positivamente al término
del Programa, tendrá la posibilidad de presentarse a las pruebas extraordinarias de
recuperación de septiembre. A tal fin, el profesorado que haya estado a cargo de su
seguimiento le hará entrega del informe correspondiente a los objetivos no alcanzados
El Tutor a principio de curso, reunirá toda la información de todo aquel alumnado con
asignaturas pendientes y realizará la planificación de su recuperación junto con el
Profesor Tutor de Pendientes, que en este curso escolar es Jose Ramón Almendro, con
el que colaborarán los Departamentos así como los Equipos Educativos .
El tutor del grupo hará firmar a todo el alumnado con asignaturas pendientes la
comunicación de las asignaturas que debe recuperar, mediante un recibí a principio de
curso., documento que se trasladará al Tutor de pendientes para su posterior
seguimiento y evaluación.
La evaluación de estas asignaturas pendientes, se realizará según estipulen los Jefes de
Departamentos Didácticos, procurando que haya constancia documental. En cuanto a
los exámenes y pruebas, las realizará el profesorado que
impartió las clases de la
asignatura a recuperar a ese curso. Si no tiene continuidad, los realizará quien ostente la
Jefatura de departamento.
A fin de controlar la recogida de libros de Septiembre y para evitar la pérdida de los
libros de texto que genera gran controversia todos los cursos,el/la profesor-a de cada
materia o área,al presentarse el alumno-a a examen, le pedirá el libro de texto. En caso
de no tenerlo,el alumno-a deberá traerlo.
En el Programa de Recuperación de pendientes se establecerán los aspectos siguientes:
- Contemplar las recuperaciones de las asignaturas para Septiembre con unos consejos
generales para hacer las tareas o el estudio durante el verano.
- Contemplar los conceptos esenciales o procedimientos básicos que deberán manejarse a la
hora de realizar la prueba de septiembre.
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PENDIENTES ESO. CURSO 19-20 IES ANTONIO MACHADO. La Línea.
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

Educación física

Entrega de dos
trabajos

Trabajo antes del 31
de Enero

Lengua

Opción A: aprobar
los dos primeros
trimestres
Opción B: Examen

Opción B Examen en
Segunda Quincena

Inglés

Opción A: aprobar
los dos primeros
trimestres
Opción B: Examen

Examen en el mes de
Abril

Matemáticas

Opción A: aprobar
los dos primeros
trimestres
Opción B:
Exámenes

Música

Opción A:
Alumnado de 2º de
ESO recupera 1º
aprobando el curso
actual
Opción B :
Alumnado de 3º y 4º
o que no apruebe 2º:
Trabajo y examen

Examen durante
la segunda quincena

MAYO
Trabajo antes del 31
de Mayo

Examen Primera
Quincena

Examen PRIMERA
Semana

Trabajo y examen
durante la última
semana

Religión

Trabajo en la
primera semana

Opción A: aprobar
los dos primeros
trimestres
Opción B :
Trabajo
Francés

JUNIO

Cuaderno y examen
1ª quincena Mayo
O bien
trabjo
sobre
Civlzacón
según
criteo
del
profes.

Opción A: aprobar
los dos primeros
trimestres
Opción B: Cuaderno
y Examen
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PENDIENTES ESO. CURSO 19-20. IES ANTONIO MACHADO (La Línea)
Tecnología

Trabajo

Biología 1

Examen

Examen 1ª semana
17.30

Física 2

Examen

Examen 1º semana
16.30

Biología 3

Examen

Examen 1ª semana
17.30

Física 3

Examen

Examen 1ª semana
16.30

Ambas
Bio y Fis 3

Examen

Examen 1ª semana
Física 16.30
Biología 17.30

Geografía e Historia Entrega de dos
trabajos
aprobar los dos
primeros
trimestresEPVA 1

Entrega de cuaderno
de trabajo el 1 de
febrero

Entrega de cuaderno
la última semana

Opción A: aprobar
los dos primeros
trimestres de 2º
Opción B:
Trabajo que podrá
consultarse en la
página web del IES

Entrega de trabajo la
última semana

EPVA 2

Taller Mat

Entrega de cuaderno
la última semana

Entrega de trabajo la
última semana
de mayo
Entrega de fichas de
trabajo

Entrega de fichas
antes del 21 de Mayo

ECDH

Entrega de trabajo la
última semana

V éticos

Entrega de trabajo la
última semana

CSG

Entrega de trabajo
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PENDIENTES BACHILLERATO CURSO 19-20 IES ANTONIO MACHADO (La Línea)

ENERO

FEBRERO

MARZO

Entrega de trabajo
antes del 27

Examen 2ª
Quincena

ABRIL

MAYO

FILOSOFÍA

Trabajo y examen

FRANCÉS

Examen

MCS

Exámenes

Examen segunda
quincena

Examen 1ª Quincena

Examen primera
quincena

MAT

Exámenes

Examen segunda
quincena

Examen 1ª Quincena

Examen primera
quincena

ECO

Dos opciones
Opción A:
Aprobar los dos
primeros trimestres
y entregar dos
trabajos
Opción B:
Examen

Opción B:
Examen última
semana

CEyE

Trabajo

Trabajo última
semana de abril

HMC

Exámenes

Examen primera
quincena Mayo

86

J) EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA
APARICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE
CONVIVENCIA Y FACILITAR UN ADECUADO CLIMA ESCOLAR AL QUE
SE REFIERE EL ARTÍCULO 24. DOCUMENTO ANEXO

K) EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. DOCUMENTO ANEXO
La formación del profesorado es un elemento imprescindible para garantizar la calidad
del proceso de enseñanza-aprendizaje y la consecución de las finalidades establecidas
en nuestro Proyecto Educativo de centro. Para que sea adecuado es necesario elaborar
un plan de actuaciones en el que participe el claustro de profesorado y reflexionemos
sobre las acciones para atender las necesidades detectadas en nuestro centro.
Se debe realizar un proceso de reflexión y evaluación de la práctica docente y así
abordar los cambios necesarios para alcanzar los objetivos establecidos de forma
eficiente.
Este plan de formación pretende:
- Contribuir a la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Adecuar los conocimientos del profesorado a las necesidades reales del centro y su
contexto.
- Facilitar el diseño de estrategias metodológicas que mejoran la práctica docente en el
aula.
- Motivar a la participación activa de todo el profesorado en el proceso de formación y
perfeccionamiento:
En los diferentes Planes y Proyectos Educativos de carácter innovador
promovidos por la Consejería de Educación con el objeto de facilitar la
introducción de mejoras en las prácticas educativas del profesorado y adecuarlas
a las necesidades y demandas actuales de la sociedad
La participación en Grupos de Trabajo , por su contribución a la mejora de la
práctica educativa y por el elevado grado de implicación y compromiso con la
mejora del Centro del profesorado que participa en los mismos. Los grupos de
trabajo se han revelado como una actividad de autoformación centrada en los
problemas prácticos de la actividad docente, y más próxima a los contextos en
los que esta actividad se realiza que, desde itinerarios flexibles, permite
adecuarse a diferentes grados de experiencia profesional
La asistencia a Cursos , Jornadas, Congresos, Encuentros .... que tengan por
objeto el perfeccionamiento sobre los aspectos científicos y didácticos de las
especialidades correspondientes o relacionados con la organización escolar o
con las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, organizados por el CEP,
por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por el Ministerio de
Educación, por Instituciones sin ánimo de lucro, así como los organizados por
las Universidades
Para llevar a cabo una gestión adecuada del Plan de Formación del Profesorado, éste
debe estar finalizado en Mayo, analizando las necesidades de formación a final del
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curso escolar. Para ello, cada departamento analizará sus necesidades de formación y
elaborará una propuesta para el curso siguiente.
Una vez estudiadas las propuestas por el Equipo Directivo, se elaborará en Claustro la
propuesta final, priorizando las actuaciones formativas más necesarias, que se elevará al
Centro de Profesorado para que sea tenida en cuenta en su planificación anual .
L) LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR ,
ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL
TIEMPO EXTRAESCOLAR.
En este apartado se incluirán asimismo los siguientes aspectos:
enviado por la Delegación de Educación de Cádiz , según el Consejo Escolar
municipal. Dentro de éste apartado incluimos el Horario general del Centro, incluído el
de Biblioteca, el horario del Personal No Docente y el Horario de los Grupos.

s por Departamentos.
No obstante, estos tres aspectos serán aprobados por el Claustro del Profesorado, y no
por el Consejo Escolar del Centro, al no estar contemplados de esta manera en lo
dispuesto para el Proyecto Educativo en el Decreto 327/2010.
1. ORGANIZACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO.:
De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente el Calendario Escolar comenzará
el 1 de septiembre y finalizará el 30 de junio. Dentro de este calendario se contemplará
el periodo lectivo que comprenderá del 16 de septiembre al 23 de junio.
El año académico quedará dividido en 3 períodos, que serán la base a partir de la cual se
temporalizarán las evaluaciones.
• Primera Evaluación: desde principios de curso hasta la primera semana de Diciembre.
Las dos prmeras semanas se dedicarán a marcar las pautas de trabajo que
regirán el devenir del curso, repasar objetivos y contenidos del curso anterior así
como a la preparación de la prueba inicial obligatoria en la ESO y que será determinante
para recabar información relevante del nivel académico de nuestro alumnado.
El Segundo trimestre empezaría pues antes de las Vacaciones de Navidad.
• Segunda Evaluación, que tendrá una duración que oscile entre 5 y 6 quincenas.
Hacer coincidir el Segundo Trimestre con el periodo entre los descansos de Navidad y
Semana Santa, puede no ser lo ideal, por eso , ya en el curso escolar 2010-2011, el IES
ANTONIO MACHADO se planteó la duración de ése Trimestre en función de los días y
fijó fecha de Evaluación de acuerdo con el tiempo correspondiente, no coincidiendo
con el comienzo del período vacacional de Semana Santa.
• Tercera Evaluación, que tendrá una duración que oscile entre 5 y 6 quincenas. La
finalización del Tercer Trimestre coincidirá con la finalización del curso escolar.
A lo largo del periodo escolar se habrá de tener en cuenta el tiempo dedicado a la
Recuperación de materias pendientes de cursos anteriores.
- Desde el curso escolar14/15 se han implementado 1/2 Evaluaciones Intermedias , en el 2º
Trimestre con sus respectivas entrega de notas a fin de mejorar el rendimiento escolar.
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JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Delegación Territorial de Educación, Deporte,
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz

CURSO ESCOLAR 2019/2020
SEPTIEMBRE 2019
M Mi J V S D
1
10 Inicio curso Ed. Inf., Prim., E.E. 2 3 4 5 6 7 8
16 Inicio curso E.S.O., Bach., F.P., 9 10 11 12 13 14 15
Ens. Idiomas Rég. Especial,
16 17 18 19 20 21 22
Artísticas y Ed. Permanente
23 24 25 26 27 28 29
30
L

NOVIEMBRE 2019
M Mi J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
L

1 Fiesta de Todos los Santos

ENERO 2020
M Mi J V
1 2 3
6 7 8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31
L

6 Último día de vacaciones
de Navidad
7 Día no lectivo provincial

L

2 Día de la Comunidad
Educativa

MARZO 2020
M Mi J V S

D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

MAYO 2020
M Mi J V
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
L

1 Fiesta del Trabajo

Ed. Infantil, Ed. Primaria y Ed. Especial
Total días lectivos:

S D
4 5
11 12
18 19
25 26

181

S
2
9
16
23
30

D
3
10
17
24
31

OCTUBRE 2019
M Mi J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
L

L

31 Día no lectivo provincial

DICIEMBRE 2019
M Mi J V S

D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

FEBRERO 2020
M Mi J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

6 Día de la Constitución Española
9 Lunes siguiente a la Inmaculada
Concepción (festivo)
23 Inicio de vacaciones de Navidad

L

ABRIL 2020
M Mi J V
1 2 3
6 7 8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30
L

L
1
8
15
22
29

M
2
9
16
23
30

JUNIO 2020
Mi J V
3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26

S D
4 5
11 12
18 19
25 26

S D
6 7
13 14
20 21
27 28

28 Día de Andalucía

6 Inicio de vacaciones
de Semana Santa
12 Último día de vacaciones
de Semana Santa

22 Último día lectivo Ed. Inf., Prim., E.E.
23 Último día lectivo E.S.O., Bach., F.P.,
Ens. Idiomas Rég. Especial,
Artísticas y Ed. Permanente

ESO, Bach., FP, Idiomas Rég. Especial, Artísticas y Ed. Permanente
Total días lectivos:
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1.1.HORARIO GENERAL DEL CENTRO
La distribución de los períodos lectivos y de descanso se ha estructurado con arreglo a
las normas establecidas en la normativa vigente (ORDEN de 20 de agosto de 2010, por
la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación
secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado), así
como a las peculiaridades del Centro y a las necesidades docentes y de actividades
complementarias.
Las hojas de horarios de profesores, personal no docente y grupos forman parte de la
memoria informativa enviada a la Delegación Provincial, cuya copia se encuentra en la
Jefatura de Estudios, en la Dirección del centro y en la Sala de Profesores..
El esquema de horario aprobado se distribuye así:
a) Horario de apertura a disposición de la comunidad educativa:
En concordancia con lo dispuesto en la Orden de 3 de Agosto de 2010, el Centro podrá
acoger en horario de tarde, y hasta las 1900 horas, otras actividades alternativas
propuestas por el propio Centro, el A.M.P.A. o el Ayuntamiento de la localidad, y
aprobadas por el Consejo Escolar y, posteriormente, por la Delegación Provincial. Estas
actividades contarán con un responsable que se hará cargo de su buen desarrollo y su
ajuste a lo contenido en las instrucciones de la Orden anteriormente citada y al presente
Proyecto Educativo.
Estas actividades extraescolares, aprobadas por el Consejo Escolar, podrán hacer uso de
las instalaciones del Centro también los viernes por la tarde y los sábados por la
mañana, en las condiciones que determine la Dirección del Centro para cada
circunstancia particular.
En el horario extraescolar de tarde, en cualquiera de las actividades arriba comentadas,
serán de aplicación las normas contenidas en el Plan de Convivencia.
- Para actividades culturales promovidas o patrocinadas por el centro: Una vez
terminada la jornada escolar el centro permanecerá abierto por las tardes de lunes a
jueves, en horario a determinar , a principio de cada curso escolar
- Para clases PROA ESO: Lunes y Miércoles, de 16:30 a 18:15h.
- Para otras actividades: Talleres Pre-profesionales, Plan de Familia. Se fijará a
principios de curso.
- Para reuniones y consultas de la A.M.P.A.: según fije la Junta directiva del AMPA.
b) Horario lectivo:
La jornada lectiva del centro
La jornada lectiva del Centro en horario de mañana será de seis horas. El alumnado que
se encuentre en el Centro entre las 08,00 y las 08,15 no podrá permanecer en pasillos ni
aulas. Tan sólo podrá aguardar el comienzo de las clases en el hall de entrada. Se ha
propuesto y aprobado en Consejo Escolar la apertura de una entrada por la Calle
Almendro para solucionar atascos por el acceso de Blanca de los Ríos , medida que se
había trasladado previamente a la Policía Local y que cuenta con su aprobación.
Se dividirá en seis sesiones de sesenta minutos de duración cada una, a las que se
añadirá un único recreo de treinta minutos. Las clases lectivas comenzarán a las 08.15
de la mañana, y finalizarán a las 14,45 horas.
Habrá tres sesiones lectivas continuadas de una hora, entre las 08,15 y las 11,15 horas,
seguidas de un tiempo de recreo y descanso entre las 11,15 y las 11,45. A continuación,
se impartirán las siguientes tres clases lectivas, entre las 11,45 y las 14,45.
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-- Al finalizar cada sesión, se anunciará con un timbre único que indicará
la
recogida de material y abandono del aula así como la incorpración a la clase
siguiente.
- El 30 de Junio de 2018 , con el fin de no interrumpir el desarrollo de la labor
docente y de poner fin al absentismo intermitente, se aprobó en Sesión de Consejo
Escolar la norma de traer y /o recoger a sus hijos en la hora del recreo, salvo en los
casos justificados y de fuerza mayor y comunicados a la Jefatura de Estudios.
El horario escolar del alumnado del Ciclo Formativo , en la
empresa, se modificará y adaptará a las características y necesidades
ellos en la legislación correspondiente. El Centro permanecerá cerrado entre las 15,00
y las 16,30 horas
c) El horario en que estarán disponibles para los alumnos y alumnas los servicios e
instalaciones del centro es el siguiente:
1. Para las actividades extraescolares y para consultas a la AMPA. será el recogido en
el punto a) de este apartado.
2. El horario de atención administrativa en Secretaría a público será de 10h00 a 12h00
de la mañana. El alumnado sólo podrá acudir a la Administración para la solicitud de
algún trámite en el horario de recreo y no entre clases.
3. El servicio de fotocopias permanecerá abierto durante todo el horario lectivo. Para los
alumnos, se realizarán en los cambios de clase y durante el recreo.
4. El uso habitual de la Cafetería para el alumnado se circunscribe al período de recreo.
De manera excepcional, solamente en caso de indisposición, hipoglucemia, ataque de
ansiedad, etc se permite la estancia al alumnado en Cafetería y siempre bajo supervisión
de un profesor, miembro del Equipo Directivo o miembro del Personal No docente del
Centro.
5. La propuesta de cualquier cambio del horario lectivo será realizada a través del
Consejo Escolar previa consulta de cada uno de sus representantes para después ser
elevada a la Delegación para su aprobación
1.2 HORARIO DE BIBLIOTECA.
- Se propondrá su apertura de lunes a jueves, en horario de recreo, y en horario de tarde
según se establezca a principios de curso. Será atendida por Josefina Gallego y por el
profesorado adscrito al Proyecto Lector según determine la Jefa de Departamento. La
recogida de libros y el préstamo de éstos quedarán recogidos en las normas de dicho
Proyecto y serán de exposición pública .
13. HORARIO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.
El horario se ajustará a lo establecido en el VI Convenio, actualmente en vigor.
Se hará coincidir prioritariamente con la jornada escolar.
De forma general, todos los días, el horario tanto del personal de conserjería como de
administración será de 08,00 a 15,00 de la mañana y una tarde escogida.
No obstante, el horario de los conserjes podrá organizarse puntualmente para atender
diferentes actividades docentes en horario de tarde, tales como organización de
reuniones con padres, convocatoria de órganos colegiados, o control de la entrada y
salida del Centro en horario de tarde que no cuenten con una vigilancia específica
vinculada a determinadas actividades. En este caso, se estará exento de venir al Centro
por la mañana, aun siendo las horas de asistencia al Centro menores de siete.
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El horario de atención administrativa al público “en ventanilla” será de 10,00 a 12,00
horas.
1.4 HORARIO DE GRUPOS

La distribución de la jornada escolar en los distintos cursos es la siguiente:
1º de ESO.......29 horas de clase más 1 h. de tutoría
2º de ESO.......29 horas de clase más 1 h. de tutoría.
3º de ESO.......29 horas de clase más 1 h. de tutoría
4º de ESO.......29 horas de clase más 1 h. de tutoría
1º de BAC ......30 h.
2º de BAC..... 30 h.
Ciclos Formativos 30 horas
En los grupos de PMAR de 2º y 3º existen dos horas de tutoría : una con la Orientadora
y otra con el profesor/a –tutor-a del grupo.
En dicha hora se realizarán las actividades que el Departamento de Orientación ha diseñado.
En la elaboración de los horarios del alumnado, se tendrán en cuenta los siguientes criterios

:

- Distribución equilibrada de las horas de cada materia a lo largo de la semana. Se procurará
que las horas dedicadas a cada materia en un mismo grupo no se sitúen en días consecutivos.
Este criterio se tendrá en cuenta con especial atención en aquellas materias que tienen pocas
horas semanales.
- Impartición en las primeras horas de la mañana de materias instrumentales es decir, Lengua
y Matemáticas con el fin de simultanear horarios de PT y maestro de compensatoria.
En estos tramos horarios el alumnado tiene más capacidad para atender, concentrarse, etc.
- Se atenderán, en la medida de lo posible, y sin perjuicio de lo establecido anteriormente,
otros criterios específicos a petición de los Departamentos.
- Distribución en las últimas horas de la jornada de las materias optativas y los programas
de refuerzo de las materias instrumentales, dado su carácter práctico y menor ratio de alumnado.
- Debido a la falta de espacio, y la vuelta a las aulas de grupo clase las horas de Fomento
Lectura (Hora de Libre Disposición) no podrán ubicarse en la Biblioteca.
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a la

- Siempre que un profesor/a con su grupo se desplace fuera de su Aula en el horario
lectivo, el profesor tendrá el deber y la obligación de comunicarlo por ESCRITO en el
parte de guardias del Profesorado a fin de facilitar su localización .
Criterios para horarios de actividades alternativas a la religión:
Los contenidos se programarán según la disposición de recursos humanos que tenga el
Centro, siempre buscando el complemento de la educación del alumnado que opte por
esta asignatura. El departamento de orientación junto con el equipo educativo serán
órganos orientadores y consultivos.
Los contenidos de la asignatura de Alternativa están recogidos por ley. No obstante, se
podrían establecer actividades que enriquezcan el currículo del alumnado y que bien
estén acordes con la preparación del profesorado que la va a impartir o el departamento
de Orientación proponga, para no cargar a un departamento sin existir recursos para
atender la asignatura. Entre dichas asignaturas estarían: Lectura comprensiva; técnicas
de estudios; Actividades personalizadas de refuerzo o ampliación; Talleres (cerámica,
cocina, fotografía, bricolaje, formación profesional, etc.) habilidades sociales; hábitos
de vida saludables, etc., o cualquier otra actividad encaminada a trabajar valores
diversos, como pueden ser Coeducación, justicia, resolución de conflictos o educación
ambiental o incluso la elaboración del periódico escolar.
2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL HORARIO DEL
PROFESORADO
. El horario del profesorado se ajustará a lo dispuesto en la legislación vigente al
respecto, fundamentalmente:
· Orden de 4 de septiembre de 1987, modificada parcialmente por la Orden de 16 de
abril de 2008.
· Resolución de 6 de octubre de 2005, por la que se aprueba el Manual para la gestión
del cumplimiento de la jornada y horarios en los centros educativos.
· Decreto 327/2010, de 13 de julio, que contiene el Reglamento Orgánico de los centros
educativos de educación secundaria.
· Orden de 20 de agosto de 2010, sobre organización y funcionamiento de los centros
educativos.
Así, la jornada laboral del personal docente será de 35 horas semanales, de las que 30
horas semanales corresponderán al horario de permanencia en el Centro, y las 5
restantes, al trabajo complementario que, en base a su condición de docente,
desarrollará fuera de él (preparación de materiales, corrección de pruebas escritas, etc.).
Las jornadas de asistencia al Centro se desarrollarán de lunes a viernes. En los días
no lectivos de principio del curso (1 al 15 de septiembre) y de final de curso (23 al
30 de junio ) el horario del profesorado estará dedicado a las tareas administrativas
propias del inicio o del final del curso.
De las 30 horas de permanencia en el Centro, al menos 25 serán de horario regular o
fijo, que, a su vez, se desglosará en dos partes:
a) Horario lectivo, sea de docencia directa con un grupo de alumnos, o de reducción por
tutoría u otras funciones específicas legalmente reguladas en la legislación vigente:
Jefaturas de departamento, coordinación de planes y programas, etc.
Este curso escolar el horario lectivo será de 18 horas. Según necesidades del centro
Excepcionalmente, podrá llegar a 21 horas.
Las hojas de horarios completos formarán parte parte de la memoria informativa que
que se enviarán firmadas digitalmente por el Director del centro y se remitirán a la
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Delegación Provincial, cuya copia se encuentra en la Jefatura de Estudios, en la
Dirección del centro a disposición del Consejo Escolar y en la Secretaría.
Se integrarán en una misma carpeta el parte diario de guardia, firmas, horarios
de profesores, grupos, aulas e incidencias en la Sala de Guardias.
b) Horario no lectivo: las dedicadas a otras funciones no contempladas en el apartado
anterior, incluidas las que, de forma autónoma, el Centro establezca: guardias, reuniones
de departamento, etc. El número de guardias de los docentes se fijará según las
necesidades del Centro por Jefatura de Estudios, respetando, en todo caso, el número
mínimo de docentes por número de grupos de alumnos en el Centro.
Las 5 horas restantes, hasta completar el total de 30, serán de horario irregular o no fijo,
en concepto de actividades que no requieren una planificación regular semanal de
asistencia al Centro, de entre las recogidas en la legislación vigente o las establecidas en
el Proyecto Educativo del Centro: asistencia a sesiones de órganos colegiados,
asistencia a sesiones de evaluación, asistencia a actividades de formación y
perfeccionamiento, organización de actividades extraescolares, etc.
Todos los docentes, incluidos los miembros del Equipo Directivo, tendrán al menos una
hora al día de las de obligada permanencia en el Centro. En el otro extremo, en un
mismo día el número de sesiones lectivas con alumnos no será superior a cinco, para
ningún docente.
Todos los docentes asumirán funciones de tutoría o de coordinación docente.
Aquellos que no sean tutores de ningún grupo, ni hayan asumido ninguna labor de
coordinación docente o de proyectos o programas de centro, asumirán una hora de
dedicación a las funciones que determine Jefatura de Estudios, de entre las de
permanencia en el Centro no lectivas.
A todo el profesorado, previamente a la elaboración del horario, se le ofrecerá la
posibilidad de mostrar ciertas preferencias individuales en la confección de sus tramos
lectivos en el Centro, en la forma que Jefatura de Estudios establezca.
Con anterioridad a la confección de los horarios, el profesorado que vaya a hacer uso de
reducciones por razón de guarda legal o de cuidado de hijos menores de dieciséis meses
deberá haberlo comunicado a Jefatura de Estudios; al menos, no mucho después de
haber recibido el permiso correspondiente de la Delegación. Si el permiso le fuera
concedido a la docente con posterioridad, el horario de todo el profesorado podrá sufrir
cambios a mitad del curso.
El control de ausencias del profesorado será centralizado en un parte diario depositado
en la Sala de Profesores junto a la hoja de firmas del profesorado asistente al Centro
para el mantenimiento de un control de asistencia al mismo ..
Criterios para la elaboración de los horarios del profesorado.
Normas que deben regir la elaboración del horario escolar:
• Distribuir las asignaturas que requieren menos esfuerzo intelectual a lo largo de la
semana, distanciando las sesiones correspondientes a cada una de ellas de forma que no
se acumulen en un tramo corto de la semana.
• Intentar que estas asignaturas se impartan a últimas horas de la jornada escolar. Como
esto no es viable para todos los grupos, empezar este criterio para el primer ciclo de la
ESO.
-El profesorado que se incopore por motivos excepcionales ( bajas, concesión de comisión de servicios) después de haber realizado la elección de horarios, no podrá modificar el suyo sin autorización de la Jefatura de Estudios.
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Se procurará colocar en las primeras horas de la mañana las actividades y asignaturas
que sean más teóricas y requieran mayor esfuerzo de atención. Se procurará tener en
cuenta este criterio sobre todo en los niveles inferiores.
• Se recomienda a la Jefatura de Estudios que en el momento de diseñar los horarios
para todo el curso, que tenga en consideración entre otros, varios aspectos como:
• Situar las materias troncales en las primeras horas de la mañana, y las materias de
Educación Física, Música, Educación Plástica y Visual y Tecnología (más
procedimentales) a partir de 3ª hora, para mejorar en alguna medida el rendimiento del
alumnado.
• Al profesorado implicado en estas materias, y para no crear ningún perjuicio
comparativo, se le podrá asignar Guardias en el primer y último tramo lectivo.
• Intentar en la medida de lo posible que las clases de Educación Física no coincidan
entre sí, para una mejor utilización de las instalaciones disponibles, ya que durante la
época de lluvias el centro tan solo dispone de una pista cubierta.
Además de la asignación de horas establecidas en la normativa vigente, siempre que sea
posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios en la elaboración del horario del
profesorado con el siguiente orden de prioridad:
Horario regular lectivo
- Priorización de que el profesorado tenga asignada las horas lectivas correspondientes,
(18 horas)
-Asignación de las reducciones por cargos, planes y proyectos, mayor de 55 años.
-Se priorizará la asignación de jefaturas de departamentos y coordinaciones de planes y
proyectos a profesorado que tenga destino definitivo en el centro.
- Siempre que la plantilla de profesorado del centro lo permita, no existirá la
acumulación de cargos que conlleven reducciones horarias.
- En cada tramo horario existirá al menos un miembro del equipo directivo de guardia
directiva.
- Puede que algunos profesores y profesoras tengan que asumir más horas de las
establecidas como normales por necesidades del Centro

- Se intentará conjugar por parte de la Directiva los intereses personales de los
profesores con respecto a sus horarios con las Necesidades del Centro ,pero en caso de
no poder llevarse a la práctica ( por ejemplo, preferencia horaria ), primarán los criterios
pedagógicos anteriormente expuestos, incluyendo las discrepancias con las guardias..
El horario de Guardias será confeccionado por la Jefatura de Estudios conforme a la
la legalidad vigente a fin de asegurar número suficiente de profesores para atender
a los grupos.
- En la asignación de las guardias en la biblioteca tendrán prioridad el profesorado
participante en el Plan Lecturas y Biblioteca.
- No obstante, puede haber modificación en las horas de Guardia según instrucciones de
la Consejería.
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- Distribución equitativa del número de profesores y profesoras de guardia en toda la
franja horaria evitando concentración masiva en la mitad de la jornada escolar
- Simultaneidad en la asignación de las horas de reuniones de coordinación docente por
nivel para facilitar la coordinación entre los/as tutores/as y el departamento de
orientación.
- Simultaneidad en la asignación de una hora semanal en jornada de mañana en los
horarios de los miembros de un mismo departamento para la realización de las
reuniones de Departamento
Horario regular no lectivo
- El profesorado, al impartir materias en aulas específicas,completarán horario con la
figura administrativa de organización y mantenimiento de material educativo, además
de Programación de Actividades Educativas Y Elaboración de Materiales Curriculares.
- Las figuras administrativas de Programación de Actividades Educativas, Organización
y Funcionamiento de la Biblioteca del centro, Coordinación de Coeducación
Coordinación Plan de Prevención de Riesgos Laborales se consignará en los horarios de
los cargos correspondientes.
- El horario de recreo quedará reservado para guardias de recreo y/o actividades de
atención al alumnado vinculadas a algún plan o proyecto del centro.
- Se reservará una tarde a la semana para disponer de una hora de atención a las
familias.
Horario irregular
- Se elaborará de la forma más equilibrada posible al plan de trabajo establecido para
cada curso escolar.
- Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para evaluaciones y reuniones de
equipo educativo dependiendo del número de grupos en los que imparta clase.
- Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para reuniones de Claustro.
- Los/as jefes/as de los departamentos tendrán una asignación para reuniones de Equipo
Técnico de Coordinación Pedagógica.
- Los representantes del sector profesorado en el consejo escolar del centro tendrán una
asignación horaria para las reuniones del órgano colegiado correspondiente.
- Se procurará hacer coincidir las reuniones en el horario asignado por las tardes
siempre que no sea posible coordinar una hora común de todos los implicados/as en
horario de mañana y que no interfiera en el normal desarrollo de las obligaciones
docentes
3. CRITERIOS PARA EL REPARTO DE MATERIAS EN UN
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO.
Jefatura de Estudios, al comienzo de cada curso, asignará las distintas materias del
currículo de todos los niveles que componen la enseñanza secundaria en el Centro a los
diferentes Departamentos de Coordinación Didáctica existentes, en función de su grado
de afinidad y de razones organizativas. Éstas últimas constriñen mucho las distintas
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posibilidades de reparto, pues habrá que ajustar el número de horas asignadas a cada
Departamento con la jornada lectiva semanal de los docentes que la integran (veinte por
cada uno).
Asimismo, junto con la asignación anterior, también distribuirá las tutorías de los
diferentes grupos, siguiendo los criterios marcados para ello en el apartado
correspondiente del Proyecto, más adelante. La existencia de docentes a cargo de
tutorías condicionará, como veremos, el sistema de reparto de materias a nivel interno
en el Departamento. Asimismo, Jefatura también incluirá las especificaciones para la
asunción de aquellas materias vinculadas a la atención a la diversidad del Centro
(programas de refuerzo de instrumentales y PEMAR).A lo largo del periodo escolar
se tendrá en cuenta el tiempo dedicado a la Recuperación de materias pendientes de
cursos anteriores.
OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO
EXTRAESCOLAR.
Al ser un Centro de Compensación Educativa, el IES ANTONIO MACHADO vela
especialmente por que las Actividades Extraescolares y Complementarías tengan un
efecto compensador de las desigualdades sociales que provocan que muchos de nuestros
alumnos y alumnas no tengan posibilidad de disfrutar correctamente de su tiempo libre
por falta de medios. Además, inciden positivamente en la mejora del Clima de
convivencia ya que promueven en el alumno un sentimiento positivo de pertenencia al
grupo, creando un lazo con el Centro. Así, nuestro IES se reconoce como un centro
abierto a la sociedad, con unas actividades adecuadas a las necesidades e inquietudes de
nuestro alumnado..
Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del
centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado. Las actividades
extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el
alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa.
Los objetivos del tiempo extraescolar se encuentran intrínsecamente relacionados con el
desarrollo de las competencias básicas ya que persiguen conseguir la mejora de éstas en
un espacio distinto al aula y en momentos diferentes.
Partiendo de dicha premisa presentamos los objetivos que pretendemos conseguir :
- Completar la formación del alumnado en diferentes dimensiones: académica, cultural,
social, lúdica y deportiva.
- Promover el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad en la organización de su
tiempo libre y ocio.
- Mejorar las relaciones entre los alumnos y alumnas fuera del ámbito académico y
ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación.
- Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y
realicen.
- Desarrollar la autoestima del alumnado a través del desarrollo de la creatividad en la
realización de las actividades.
Actualmente en el centro desarrolla el Plan de Apoyo a las Familias. La coordinación
de este plan será ejercida por un miembro del equipo directivo y en su elección se
tendrán en cuenta aspectos organizativos internos.
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Nuestro centro entiende el plan de apertura y los servicios que se ofertan como una
continuidad de la disciplina educativa aplicada en el centro, por lo se aplicarán las
normas de convivencia y las correcciones de las conductas contrarias establecidas en los
documentos de centro correspondientes.
Las actividades extraescolares se ofertan de lunes a jueves con un horario de 16:30h a
18:15h. Las clases de cada taller extraescolar están constituidas por dos horas a
la semana en dos días diferentes o en el mismo día. Cada actividad tendrán que tener
una programación en la que se incluyan los siguientes apartados: objetivos,
contenidos, distribución temporal de los contenidos, actividades, metodología, recursos
a emplear yevaluación de la actividad.
La empresa que gestiona las actividades extraescolares será elegida por el Consejo
Escolar. En el tercer trimestre de cada curso se valorará por este órgano colegiado la
continuidad de la empresa o se decidirá la apertura de plazo para presentación de
proyectos de las empresas interesas. Tras el plazo establecido se realizará un estudio y
se elegirá la más conveniente en función del proyecto y las necesidades del centro.
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR.
1. Todas las actividades que se organicen en el Centro tendrán un carácter
eminentemente educativo y formativo. Sus objetivos pedagógicos estarán
necesariamente relacionados con el currículum.
2. Todas las actividades deberán ser programadas por los departamentos al comienzo
del curso, aportando datos de interés (fechas, etc). y deberán ser incluídas en las
Programaciones Didácticas correspondientes sin que sea necesaria su aprobación por el
consejo escolar. Se realizará un cuadrante con toda la información para que los distintos
departamentos puedan realizar actividades conjuntas. Cualquier actividad (aunque no
tengan coste económico) será notificada a la Dirección o en el caso de contar con un
Departamento de AAEE (o DACE ), con una antelación de 15 días. Posteriormente
previa autorización del Equipo Directivo,se publicará tanto en la página web como el
Tablón de AAEE de la Sala del profesorado con los siguientes datos: Actividad
;Fecha;Profesores;Cursos; Lugar, listado de participantes.
3. En las actividades, se intentará que participen grupos completos.
4. Las actividades tendrán un presupuesto asequible y razonable para el alumnado del
Centro. Ningún alumn@ quedará fuera de la actividad por razones económicas .Si aún
así se detectase algún caso de ésta índole, el importe será aportado por el Departamento
que lo organiza o bien por el Centro.
5. Para evitar el absentismo posterior a aquellas actividades de una jornada completa, se
realizarán estas preferentemente en viernes.
6. Siempre que sea factible, se organizarán las actividades por niveles.
7. El profesorado que organice la actividad deberán enviar a los padres una nota
informativa con el programa y la petición de que anoten un teléfono de contacto además
de la autorización que habrán de firmar. Ningún alumno podrá participar en la excursión
sin haber presentado la correspondiente autorización firmada de sus padres o tutores
legales. Si el alumno es mayor de edad, puede ser firmada por él y con la firma de
enterado de alguno de sus padres, debiendo ser igualmente entregada al responsable de
la actividad.
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8. Con al menos una semana de antelación, el profesorado facilitara la lista de los
alumn@s que participan, indicando el nivel y el grupo al que pertenecen. También
aparecerá el nombre de los/ las profesores-as acompañantes. Si en la semana antes de la
fecha de realización no se ha cumplimentado los requisitos de autorización, los
económicos acordados, los de participación y los pedagógicos, dicha actividad quedará
automáticamente anulada.
9. Para la reserva de los autobuses, el profesorado encargado deberá ponerse en
contacto con la Vicedirección o, en su caso el/ la responsable del DACE.
10. En cualquier desplazamiento de los alumn@s fuera del Centro de un día de
duración, será necesaria la presencia de un profesor/a por cada 20-25 alumnos. Para un
autobús de 55 plazas, se entiende que irán 2 Profesores/as acompañantes .Si la
excursión es de más días el profesorado podrá aumentar a 3. En los casos que vayan
alumnado con alguna minusvalía, la ratio se reducirá a un profesor cada quince
alumnos.
11. En los viajes al extranjero se recomienda 1 profesor por cada 10-15 alumn@s,
con un mínimo de dos profesores/as si se realiza dicho viaje.
12. En el caso de que en las excursiones haya alumnado con N.E.E,
el Equipo
Directivo tendrá que articular la manera de que todo el alumnado esté debidamente
atendido.
13. El profesorado acompañante tendrán derecho a recibir la compensación económica
suficiente (dietas) para cubrir los gastos de acceso a los lugares visitados, manutención
, estancias traslados.
14. El alumnado que haya sido sancionado por mal comportamiento, perderán el
derecho a participar en las excursiones.Las sanciones por mal comportamiento en
actividades complementarias y extraescolares seguirán procedimiento normal del
centro.
15. El alumnado que no participe en las excursiones tendrán la obligación de asistir al
Centro y seguirán su régimen normal de clase. Se impone la condición aprobada en
claustro y Consejo Escolar de la mitad más uno como número de alumnos por aulas
durante el curso 16/17 a excepción del Viaje de Estudios y otros según se recoge en
el plan de AAEE . Todas las singularidades hay que consultarlas especialmente con la
Jefatura de Estudios
16. No se podrá realizar ninguna actividad complementaria o extraescolar durante
las sesiones de evaluación ni durante el tercer trimestre salvo autorización del Equipo
Directivo..
17. El profesorado que asista a las excursiones deberá dejar tarea para el resto
del alumnado.
18. Todas las salidas y llegadas se realizarán exclusivamente desde y hasta el Centro
para evitar incidentes.
19. Cualquier excepción a alguna de estas normas tendrá que ser autorizada por el
Equipo Directivo. Estas actividades responderán a criterios pedagógicos de formación
en el ocio y tiempo libre y estarán condicionadas a los criterios de funcionamiento del
Centro y por los establecidos por la Jefatura de Estudios. En ellas se incluyen los viajes.
En ellas se incluyen los viajes de fin de curso.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
o Son actividades curriculares
o Deben tener coherencia con el Proyecto Educativo de Centro
o Estar diferenciadas de las actividades lectivas ordinarias
o Son evaluables
o Son obligatorias para el alumnado y gratuitas
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
o No están incluidas en los Planes de Estudios
o Están encaminadas a procurar la formación integral del alumnado en los aspectos
referidos a:
a. La ampliación de su horizonte cultural
b. La preparación para su inserción en la sociedad
c. El uso de su tiempo libre
o No son evaluables
o Tienen carácter voluntario.
M) EN EL CASO DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL, LOS
CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS,
TENIENDO EN
CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS DE CADA MÓDULO EN
CUANTO A HORAS, ESPACIOS Y
REQUISITOS. ASIMISMO, SE INCLUIRÁN
LOS CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y PROGRAMACIÓN
DE
MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
Y. DE PROYECTO INTEGRADO.
Criterios para la elaboración de los horarios en Formación Profesional
En el centro se imparte un CFGM de grado medio de Atención a personas en situación
de Dependencia y un CFGS de grado Superior de EDUCACION INFANTIL de la familia
profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad con una duración de 2000 horas
en horario de mañana:
En la distribución del tiempo escolar y la elaboración de los horarios se tendrá en cuenta:
1. La distribución horaria se hace a partir de la duración (expresada en horas)de los módulos
según la normativa especifica de cada ciclo formativo.
2. La jornada escolar estará formada por 6 periodos lectivos de 60 mi n. de duración cada uno,
sin ningún descanso entre ellos, salvo el periodo de recreo.
3. El recreo tendrá una duración de 30 min., y se desarrollará en mitad de la jornada,de 11:15 a
a 11:45.
4. Con respecto a los espacios, existen 2 Aulas Talleres que, además de las características especiales para atender colectivos con diferentes necesidades, así como a menores de 3 años, con
camilla, silla de ruedas, zona de juegos etc.), con pizarra y posibilidad de colocar sillas
en forma de U, para debates y dinámicas que favorezcan la interacción en pequeños grupos
o en gran grupo; un Aula TIC , con ordenadores con
programas de tratamiento de textos
y con conexión a Internet, que posibilitan la búsqueda de información,la realización de
informes y trabajos, etc. un aula teórica del Ciclo. También existe el Salón de Actos , para
charlas de diferentes profesionales que se desplacen al centro, de forma que podamos unir al
alumnado del primer y segundo curso. Otros recursos espaciales son el patio, la pista cubierta
la biblioteca, etc.
5.Los horarios se elaborarán de acuerdo con las preferencias del departamento en cuanto a
agrupación y reparto de módulos; si bien hay que reseñar el que el profesorado
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de los ciclos imparta alguna materia en ESO. En todo caso, primarán las necesidades de la Secundaria
Obligatoria por motivos pedagógicos ( agrupamientos flexibles, etc).
6. Para los módulos profesionales se reservaran bloques horarios de varias sesiones consecutivas a
petición del departamento, teniendo en cuenta especialmente el carácter práctico de los mismos y el
número de horas semanales asignadas, siempre que la organización y confección del horario general
del Centro lo permita.
16.2. Criterios para la organización curricular
Los elementos que conforman la organización curricular son los objetivos, contenidos, metodología,
recursos y la evaluación, enmarcados dentro de un contexto institucional, curricular, personal y de
tipo profesional.
,
Los criterios para la organización curricular de los módulos profesionales de los Ciclos Formativos
de la
Familia Profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad serán:
En el ámbito normativo:
LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)
LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA).Cap V Tít. II
LEY 12 /2007, de 26 de Noviembre para la promoción de la igualdad de Género en Andalucía..
REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de Julio por el que se establece la orde nación general de la FP
en el sistema educativo.
DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo.
ORDEN 4066/2008, de 3 de noviembre, por la que se establece el currículo del CF de Grado
Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil.
REAL DECRETO 1593/2011, de 4 de Noviembre por el que se establece el Título en Atención a
personas en situación de Dependencia..
ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación
y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que
forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Las programaciones de aula.
El objetivo de las programaciones es trasladar al aula y por tanto al alumno la competencia
profesional del perfil profesional de los Ciclos Formativos impartidos en nuestro centro.
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Para lograr la competencia profesional las programaciones se elaboraran teniendo en
cuenta los elementos curriculares básicos que son:
Contenidos. Son el conjunto de saberes necesarios para el ejercicio profesional.
Resultados de aprendizaje.
Son los objetivos educativos a lograr en el proceso de enseñanza-aprendizaje e indica
la competencia profesional que responde a las exigencias del perfil profesional de cada
titulo. Los resultados de aprendizaje están establecidos en el currículo.
Actividades de enseñanza-aprendizaje. Es el conjunto de tareas secuenciadas para
alcanzar los resultados de aprendizajes. Estas actividades se adecuaran a los contenidos
y se actualizaran periódicamente para adaptarse a las nuevas exigencias. Las
características principales que deben tener son las siguientes:
• Se basaran en la consecución de los resultados de aprendizaje de cada modulo. • Serán
diversas para responder a diferentes objetivos
• Serán motivadoras.
• Permitirán la adquisición de destrezas y habilidades propias de cada perfil profesional.
Actividades y criterios de evaluación. Son las condiciones y requisitos para evaluar
las actuaciones de los alumnos. Los criterios de evaluación deberán estar basados en los
resultados de aprendizaje.
Asimismo permitirán la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje.
16.3. Criterios para la programación de los módulos profesionales de formación en
centros de trabajo y de proyecto Integrado.
. Criterios para la programación de F.C.T.
La mayoría de las empresas las podemos encuadrar en el sector sanitario y de servicios a la
comunidad. Dentro de este sector encontramos las Residencias de Ancianos, Centro de
Centro de Discapacitados Virgen del Amparo y Centro de día para enfermos de
Alzheimer,, también nos encontramos con organismos públicos Residencia de la
Diputación Provincial, ASANSULL Guarderías públicas y privadas.
Dado el perfil de la familia profesional de Servicios a la Comunidad, nuestros-as alumnos-as
pueden realizar la F.C.T. en Entidades públicas y privadas. .
- Criterio para la selección de centros colaboradores.
1º Empresas que hayan tenido una evaluación positiva en cursos anteriores.
2º Para las empresas nuevas:
-Que tengan un puesto de trabajo definido para el alumno l alumno-a.
-Que establezca previamente las tareas que va a realizar e /la
-Que pueda existir posibilidad de inserción laboral.
- Criterio para la asignación de los alumnos a las empresas.
-Se intentará que en la medida de lo posible el perfil del alumno en cuanto a
capacidades y habilidades se adecuen al perfil del puesto de trabajo de la empresa.
- Tener en cuenta el proyecto profesional y personal del alumno de cara a su futuro. Distancia entre el domicilio del alumnado y la empresa.
- Criterio para la asignación de tutores docentes.
- F.C.T en el tercer trimestre: serán los profesores que tengan atribución docente para este
módulo y que hayan impartido algún módulo en el 2º curso.
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El nº de alumnos_as que se asignará a cada profesor/a será directamente proporcional al
nº de horas que impartía en 2º curso y de las horas
libres sin alumnos-as
suspensos.
- Al profesorado encargado del proyecto se les reducirá el nº de alumnos-as
proporcionalmente al número de proyectos que autoricen.
- La asignación de alumnado/ empresa / proyectos se realizará en una reunión del
equipo educativo del ciclo. Del que se levantará acta de los acuerdos tomados. En el
caso de no llegar a un acuerdo será la Jefa del Departamento quién realice el reparto.
.-Criterios para la determinación de las horas necesarias para el Plan de
Seguimiento.
- Nº de visitas a la empresa:
1. Contacto y recogida de datos
2. Plan de formación.
3. Presentación del alumnado y entrega del convenio para su firma.
4. Recogida del convenio firmado.
5. 1ª Visita del seguimiento a los quince días del comienzo de la F.C.T.
6. 2ª Visita cuando haya transcurrido el 50% de las jornadas establecidas.
7. 3ª Visita al 75% de las horas
8. 4ª visita para la evaluación final del alumnado
Tiempo estimado de cada visita 1 hora. Total 8 horas
Las visitas se realizarán en función de la disponibilidad horaria del tutor laboral y
docente.
Distancia del Centro a la Empresa:
a) Hasta 500 m 1 hora
b) Más de 500 m 90 minutos
c) Fuera de la localidad. 2 Horas.
- Duración Horaria Total al seguimiento
El mínimo de horas por alumno será de 9 horas,
-Dedicación horaria del tutor- coordinador docente para la F.C.T. en la U.E.
Se recogerá en su horario una hora complementaria
3. Criterios para la programación del Proyecto.
se establecen los siguientes criterios para el desarrollo del Proyecto Integrado.
o El profesorado con atribución docente en el módulo de Proyecto Integrado, durante la
primera quincena del mes de octubre, se reunirá con el alumnado al menos en dos
sesiones presenciales y obligatorias, para establecer el planteamiento, diseño y
adecuación de los diversos proyectos a realizar.
o La tutorización del proyecto se podrá realizar a través de los recursos T.I.C. del
Centro, estando disponible el profesorado una hora a la semana para consultas directas
en el Centro.
o En el periodo final se celebrarán las sesiones necesarias para la presentación,
valoración y evaluación de los proyectos que establezca el profesorado.
Tal como se recoge en la normativa de desarrollo de los diferentes proyectos
curriculares de cada uno de los ciclos formativos, las finalidades de los módulos
profesionales de Formación en centros de trabajo y Proyecto integrado, serán:
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1. Complementar la adquisición por los alumnos y alumnas de la competencia
profesional conseguida en los demás módulos profesionales correspondientes al ciclo
formativo.
2. Contribuir al logro de las finalidades generales de la Formación Profesional,
adquiriendo la competencia profesional característica del titulo y una identidad y
madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de
cualificaciones.
3. Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por el
alumnado y, en particular, acreditar los mas significativos de la competencia requerida
en el empleo.
4. Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil
profesional y el sistema de relaciones sociolaborales del centro de trabajo, a fin de
facilitar su futura inserción profesional.
5. Comprender de una forma integrada aspectos sobresalientes de la competencia
profesional que han sido abordados en otros módulos profesionales del ciclo formativo.
6. Integrar ordenadamente distintos conocimientos sobre organización, características,
condiciones, tipologías, técnicas y procesos que se desarrollan en las diferentes
actividades productivas del sector.
7. Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que favorezcan el
desarrollo de capacidades que sean demandadas por el entorno productivo en que radica
el centro educativo y que no pueden ser contempladas en los otros módulos
profesionales.
Los criterios fundamentales que se tendrán en cuenta son los siguientes:
1. Los procesos a desarrollar por el alumnado que cursa la FCT se adecuaran a los
perfiles profesionales de cada titulo.
2. Se procurara escoger empresas que ofrezcan garantías tanto en las condiciones de
seguridad y prevención de riesgos laborales como en la imagen exterior que proyecten,
porque representen una oportunidad en los futuros currículums del alumnado.
3. Se dará prioridad a aquellas empresas que ofrezcan un puesto de trabajo a la
finalización del periodo de FCT, siempre y cuando el alumno se haga acreedor a ello.
4. La cercanía al domicilio del alumnado es otro criterio a tener en cuenta, aunque a
criterio del tutor y oído al alumno, se podrá considerar otra empresa a mayor distancia
pero que garantice unas mejores condiciones de aprendizaje.
5. Asimismo se dotara de la posibilidad de realizar estancias formativas de FCT en el
extranjero acogiéndose a los planes y programas que se ofrezcan al efecto por parte de
la Consejería de Educación.
6. El hecho de que se trate de un complemento a la formación recibida en el Centro y
cercano al entorno de trabajo, hace lógico concretar el desarrollo, supervisión y
evaluación del proyecto integrado como parte de un trabajo del equipo docente del
ultimo curso, al completo.
7. No obstante, para favorecer el desarrollo lectivo del resto de sus tareas docentes, a
dedicación horario del profesorado a las actividades de seguimiento de FCT no podrá
ser superior al 50 por ciento de las horas semanales asignadas a cada modulo
profesional
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HORAS DEDICADAS A DUAL
CURSO ACTUAL 2019/2020
● TOTAL HORAS: 7 horas
○ Coordinación → 5 horas lectivas (coordinación de planes estratégicos
aprobados por la CED). → (María del Carmen González Beristain).
○ Módulos duales 1º Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación
Infantil:
■ Didáctica de la Educación Infantil.
■ Autonomía Personal y Salud Infantil (APSI).
○ Tutor FP Dual → 1 hora lectiva (programación de actividades educativas/
Otras actividades que computen en el horario lectivo). (Inmaculada Muñoz Zea)
○ Tutor FP Dual. → 1 hora no lectiva. (Esther Masana Diego)

PREVISIÓN CURSO 2020/2021
Habrá 2 módulos duales en 1º, y 3 módulos duales en 2º.
El número de alumnas por la modalidad Dual, está previsto en el proyecto que sea máximo 7.
No obstante, se podría ampliar el número de alumnas que sigan esta modalidad si hay interés
por parte de nuestro centro, profesorado y alumnas, se solicita adecuadamente y se aprueba.
La previsión de horas, teniendo en cuenta el proyecto aprobado actualmente, sería la siguiente:
● Coordinación: 5 horas no lectivas. (Coordinación y funcionamiento).
● 1º EI*
○ Didáctica de la Educación Infantil: 1 hora (perfil en Séneca de tutor FP dual)
○ Autonomía Personal y Salud Infantil (APSI): 1 hora (perfil en Séneca de tutor
FP dual)
● 2ºEI*
○ Expresión y Comunicación (ECO): 1 hora (perfil en Séneca de tutor FP dual)
○ El juego infantil y su metodología (JYM): 1 hora (perfil en Séneca de tutor FP
dual)
○ Habilidades Sociales (HHSS): 1 hora (perfil en Séneca de tutor FP dual)
*La hora para dual de cada módulo se dará a los docentes que no sean coordinadores de FP
dual. El coordinador, aunque impartirá algún módulo dual, no tendría más de 5 horas dedicadas
a Dual.
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•

En el horario, las horas de los tutores de dual, se pueden indicar como lectivas o no
lectivas, puesto que no hay indicaciones en las Instrucciones del 2 de septiembre de
2019, de la dirección general de formación profesional.
o Lectiva: Hora programación de actividades educativas// Otras actividades que
computen en el horario lectivo // Otras actividades que computen en el horario
lectivo.
o No lectiva: Actividades de Tutoría // Cumplimentar documentos académicos
alumnado // Elaboración de materiales curriculares.

Comentarios finales:
Esta previsión puede sufrir modificaciones, ya que es el primer curso que se está desarrollando
la FP Dual, y continuamos formándonos, como escuela TELEMACO.
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PROPUESTA DE TEMPORALIZACIÓN PARA EL MÓDULO DE FCT. (PONER FECHAS)
ACTIVIDADES

RESPONSABLES

RECURSOS MATERIALES

1. PLANIFICACIÓN
Jefe/a Departamento
1.1 Reunión Jefe/a Dpto. con equipos
educativos.
1.2 Contactar con empresas
Vicedirector/a
1.3 Elaborar calendario FCT
Jefe/a Departamento
1.4 Preparar programa informático
Vicedirector/a

Memoria curso anterior
Calendario escolar

1.5 Preparar documentación oficial

Cuadernos FCT
Tarjetas identificativas

Programa facilitado por la Consejería

1.6 Preparar información a tutores, alumnos y Jefe/a Departamento
empresas
2. PLAN DE FORMACIÓN EN CENTROS Tutor/a de FCT
DE TRABAJO
2.1 Informar a la empresa
2.2 Elaborar Plan de FCT
2.2.1 Pactar actividades
2.2.2 Acordar horario
2.3 Actualizar datos de la empresa
2.4 Nombrar tutor laboral
3. ASIGNACIÓN DE EMPRESAS
3.1 Recoger datos alumnos/as

CALENDARIO
1ª quincena Septiembre

Antes del comienzo de la FCT
Antes de elaborar el plan de FCT
Septiembre

Antes del comienzo de la FCT

Empresa
Tutor/a de FCT

Antes del comienzo de la FCT

3.2 Asignar empresas a alumnos/as
Tutor/a del grupo
3.3 Asignar tutores/as FCT a empresas
Jefe/a Departamento
3.4 Cuando sea necesario, solicitar la realización de Jefe/a Departamento
la FCT fuera de la provincia
Director/a
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Al menos 1 mes antes del comienzo
de la FCT

3.4 Informar sobre ayudas y desarrollo de la FCT a Tutor/a de Grupo
los alumnos/as

Antes del comienzo de la FCT

3.5 Entregar datos de empresas y alumnos/as a Jefe/a Dpto.
Fotografía tamaño carnet
Cuaderno FCT
Tarjetas identificativas
Programa informático facilitado por la Antes del comienzo de la FCT
Consejería

3.6 Entregar documentación a alumnos/as para comenzar la FCT
4. ACUERDOS DE COLABORACIÓN
Jefe/a Departamento
4.1 Introducir datos en programa Vicedirector/a
informático
4.2 Imprimir acuerdos de colaboración
4.3 Presentar acuerdos al Director/a para su firma

Jefe/a Departamento
Director/a
4.4 Entregar acuerdos a cada tutor/a Jefe/a Departamento
de FCT
4.5 Presentación del alumno/a y firma de acuerdos Tutor/a FCT
por la empresa

Modelo de acuerdo de colaboración
regulado por la Consejería
Modelo de acuerdo de colaboración Antes del comienzo de la FCT
regulado por la Consejería
En la primera semana de la FCT

4.6 Entrega al Jefe/a de Dpto. de los acuerdos
firmados por las empresas

Modelo de En la segunda semana de
acuerdo
la FCT
regulado
por
Consejería

4.7 Entregar acuerdos en Secretaría y remitir a la Jefe/a Departamento
Delegación Provincial
Secretario/a

Modelo de acuerdo regulado por la
Consejería

110

5. SEGUIMIENTO DE
LA FCT
5.1
Visitar
la
empresa al menos
cada 15 días
5.2 Rellenar la hoja control de visitas a empresas
5.3 Entrevista con el Tutor/a fct
tutor

Tutor/a FCT

Cuaderno de FCT.
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Repartido a lo largo
de la fase de
formación

Antes de desplazarse a la empresa
En cada visita

N) LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. VER ANEXO 1
PLAN DE AUTOEVALUACIÓN Y MEJORA

Nuestro objetivo principal es analizar las actuaciones de los diferentes ámbitos de la
comunidad educativa con el fin de mejorar la calidad del proceso de enseñanzaaprendizaje. Los objetivos específicos de la autoevaluación interna son:
- Promover y sustentar planes de mejora específicos y realistas de la calidad educativa
del centro.
- Favorecer procesos de análisis útiles para realizar propuestas de mejoras de la acción
educativa.
- Propiciar la participación en los procesos de reflexión sobre la calidad del servicio
educativo que presta el centro.
- Potenciar la capacidad de valoración objetiva de los aspectos clave en el
funcionamiento del centro.
- Contribuir al desarrollo de una cultura de evaluación y estimular la adopción y
desarrollo de criterios, procedimientos e instrumentos de autoevaluación.
La evaluación se realizará mediante procedimientos que permitan obtener una
información objetiva y coherente de toda la comunidad educativa que ayuden a la
reflexión y toma de decisiones sobre las medidas necesarias.
El proceso de evaluación constará de tres fases: una primera de recogida de información
a través de cuestionarios propios del centro; segunda fase de análisis de los datos; y una
tercera fase de establecimiento de conclusiones y aportaciones de propuestas de mejora.
En el centro se creará un equipo de evaluación integrado, al menos por el equipo
directivo y representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa, elegidos
por el consejo escolar. Una vez recogida la información, el equipo de evaluación
analizará los datos y se adoptarán las propuestas de mejoras que serán llevadas al
consejo escolar para su aprobación y su inclusión en la memoria final del curso.
El procedimiento a seguir y el calendario de actuación será planificado por el equipo de
evaluación durante el primer trimestre de cada curso escolar
Trimestralmente, cada Jefe de Departamento realizará un informe que entregará en
Dirección que versará sobre el cumplimiento de la programación del departamento que
haya realizado a principio de curso y las propuestas de mejora que se acuerden. A dicho
informe se adjuntará un cuestionario que confeccionará el Departamento de innovación
y evaluación sobre el funcionamiento global del Centro y del Equipo Directivo.
Trimestralmente, cada Tutor/a y profesor/a asignado al departamento de Orientación
entregará a la Jefatura de éste, un informe que contendrá información sobre las
actuaciones realizadas en lo referente a : respecto al cumplimiento del Plan de Acción
Tutorial desarrollado sobre el alumnado y con las familias de éste, respecto al
cumplimiento de las programaciones planteadas al inicio de curso en cuanto a resultados
y al desarrollo de su labor con el alumnado asignado, problemas detectados y
propuestas de mejora. Posteriormente la Jefatura del departamento de Orientación
emitirá una acta donde hará constar un resumen de toda la información proporcionada
por los/as tutores/as y profesorado a su cargo, de la cual hará copia que remitirá a la
Dirección para la gestión de las peticiones realizadas.
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Tras cada sesión de evaluación, cada Tutor/a entregará a Jefatura de Estudios, un acta
donde se reflejará el desarrollo de los temas tratados en dicha sesión así como los
acuerdos tomados y las propuestas de mejora realizadas.
Después de cada evaluación, en la reunión mantenida con el Claustro, Jefatura de
Estudios y el Director, informarán a éste sobre los resultados obtenidos y las medidas
acordadas para la mejora de dichos resultados tanto a nivel académico como
organizativo, que tras ser debatidas en el claustro, pasarán a ser expuestas al Consejo
Escolar para su aprobación.
A final de curso, cinco días antes del Claustro de final de curso, cada Jefe/a de
Departamento y coordinador/a de programas o planes, realizará una memoria anual
sobre el cumplimiento de los resultados obtenidos en base a lo programado al inicio de
curso, así como con las propuestas de mejora, que entregará a la Dirección junto con el
libro de Actas de cada Departamento, para que El Director realice un informe que
presentará en el Claustro y Consejo Escolar de final de curso para su aprobación si
procede y posterior informe al servicio de Inspección de la Delegación Provincial de
educación.
Al final de cada trimestre aproximadamente, los tutores/ as pasarán un cuestionario de
satisfacción a los colectivos de alumnado, padres y madres para conocer tanto el grado
de satisfacción como las propuestas de mejora que pueden realizar ambos colectivos.
El Departamento de evaluación, elaborara un protocolo de evaluación: (qué queremos
evaluar, cómo queremos evaluarlo (evaluación cualitativa, cuantitativa o mixta), para
qué queremos evaluar (que buscamos: causas del fracaso académico, evolución del
alumnado desde que entra…) y diseñar las pruebas o el proceso).
Ñ) LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL
ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS, DE ACUERDO CON LAS
LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y
ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO
1. AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO
El I.E.S. Antonio Machado tiene como prioridad la formación de personas capaces y
competentes utilizando una metodología participativa y activa. Además, constituye una
prioridad para nuestro centro la mejora del clima de Convivencia, el desarrollo y el
fomento de actitudes positivas en lo referente a la salud, el consumo y la conservación
del medio ambiente y la naturaleza.
Nuestro centro asume la diversidad del alumnado como un hecho y potenciamos que el
alumnado con necesidades educativas especiales así como el alumnado de origen
inmigrante se integre en nuestra comunidad educativa fomentando los valores de
colaboración, tolerancia y respeto. Para ello, la manera de agrupar a nuestro alumnado
obedece al objetivo prioritario anteriormente descrito. Así pues, en el IES Antonio
Machado, la Jefatura de Estudios confecciona los grupos agrupando al alumnado
atendiendo a los criterios siguientes :
-Dentro del programa TRANSITO, existe un compromiso con los padres que venimos
respetando y es que el alumnado se incorpora a nuestro IES tal y como vienen los
grupos de 6º de Primaria. En el caso de 1ºESO, se utilizará la información
proporcionada en el mes de junio por los colegios adscritos en las reuniones del
Programa de Tránsito y, en todo caso, los informes personalizados entregados al Centro
en esa fecha. En estas reuniones, además, se recogerán los consejos que, en cuanto a
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agrupamientos, nos transmitan las direcciones de los centros adscritos. En el programa
de reuniones con las familias se les advierte que hay cambio de grupo. También
se
tendrán en cuenta las indicaciones de los tutores-as de 6º de Primaria.
- Como regla general, partiremos del principio de heterogeneidad o equidad,
procurándose evitar la concentración de alumnos con más dificultades de aprendizaje o,
en general, peor trayectoria académica, en los mismos grupos. Al contrario, se buscará
la mayor homogeneidad posible en el reparto de los alumnos entre los grupos de un
mismo nivel, distribuyendo lo más equitativamente posible (dentro de las posibilidades
organizativas) a los alumnos con programas de refuerzo, adaptaciones curriculares,
repetidores, alumnos con gran número de materias pendientes de cursos anteriores o con
problemas de conducta y disciplina. La Jefatura de Estudios utilizará la información
recopilada en las evaluaciones finales del curso anterior para proceder a este reparto
equitativo del alumnado. Nuestro Proyecto educativo permite contemplar el trabajo
con grupos interactivos favoreciendo el trabajo cooperativo y en equipo entre alumnado.
-Se respetarán los principios de normalización e inclusión escolar y social, y con
respecto a los repetidores con problemas de conductas disruptivas, se evitarán los
agrupamientos discriminatorios. Solamente de manera excepcional (aumento de un
grupo) habría mayor número de repetidores en el curso.
-Se tendrán en cuenta las preferencias del alumnado y de las familias, siempre que éstas
sean debidamente razonadas y argumentadas.
--La disponibilidad de espacios, recursos y limitaciones organizativas del Centro.
- En la medida de sus posibilidades, el IES Antonio Machado podrá organizar dos
ámbitos en primero de la ESO para uno de los grupos, a la manera existente en
Diversificación Curricular: el ámbito sociolingüístico, que agruparía Lengua y Ciencias
Sociales, y el ámbito científico-técnico, que agruparía Matemáticas y Ciencias
Naturales. Ambos ámbitos serían impartidos por un mismo docente. Esta opción viene
condicionada por la posibilidad de establecer un desdoble en estas materias, formando
un grupo seleccionado de alumnos a los que aplicar una adaptación curricular grupal.
Teniendo en cuenta que las plazas para cursar los programas de refuerzo de materias
instrumentales en los dos primeros cursos de la ESO son limitadas, éstos no serán
aplicados al alumnado que, a juicio del Equipo Docente, no estén desarrollando la
actitud ni el esfuerzo suficiente como para un buen aprovechamiento de ellos.
. -Las orientaciones y observaciones pertinentes con respecto al grupo en general y de
alumnos-as en particular ,de los tutores/as de los cursos anteriores y del Departamento de
Orientación.
-Se procurará mantener la estructura de un grupo cuando éste funciona bien. De un
curso a otro, de forma prioritaria, se continuará con el mismo alumnado..
-Si la Jefatura de Estudios lo creyese conveniente, con el asesoramiento del
Departamento de Orientación así como con el del Equipo Educativo, se podrá cambiar
de grupo a aquellos/as alumnos/as que tengan conductas gravemente perjudiciales para
la convivencia del grupo, problemas de relación con alumnos/as del grupo, y siempre
que el cambio suponga un beneficio para su rendimiento escolar y una mejora del clima
de convivencia.
-Se hará una excepción en la aplicación de algún criterio de los anteriores cuando, una
vez finalizado el curso escolar, el equipo educativo deje constancia en la memoria de
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tutoría de algún caso particular a tener en cuenta para el agrupamiento del curso
siguiente.
-Los mismos criterios de reparto se seguirán respecto al alumnado de segundo y en
tercer curso de la ESO así como las materias optativas elegidas (FRA/Refuerzo de Mat.
-En cuarto de la ESO se intentarán establecer agrupamientos en función de los
itinerarios establecidos para cada una de las opciones, que se detallan más adelante, en
el apartado correspondiente del Proyecto. A grandes rasgos, suelen quedar configurados
grupos orientados a estudios científicos y grupos orientados a estudios humanísticos y
sociales, sea vía Bachillerato o vía Formación Profesional. Los alumnos del programa
de PMAR podrán ser matriculados en el itinerario establecido para continuación de
estudios de Ciclo Formativo.
-En 1º y 2º curso de los CCFF tendrán un aula teórica donde se impartirá el grueso
de los contenidos curriculares, así como un aula Práctica o Taller.
De igual manera, las clases propias del programa de PMAR en 2º y 3º de E.S.O.
también dispondrán de un aula propia de referencia.
Las aulas específicas que quedan son ; laboratorios, talleres , informática y música.
Estas podrán ser también usadas para la impartición de clases lectivas normales al
alumnado.
ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS
Las tutorías serán asignadas por Jefatura de Estudios, en concordancia con las
atribuciones dadas por el Decreto 327/2010, de 13 de julio, siguiendo los siguientes
criterios, en orden de relevancia decreciente:
a) Las tutorías se asignarán a aquellas personas que no hayan asumido ningún cargo de
responsabilidad en materia de coordinación o dirección del Centro, cargos que se
asignarán previamente a las tutorías.
b) El tutor dará clase al grupo completo.
c) La tutoría la asumirá aquella persona que imparta un mayor número de horas de clase
al grupo completo. A este respecto, se procurará que el reparto de materias (más
adelante) incluya un criterio en concordancia con lo aquí estipulado..
d) En caso de que exista más de un posible perfil para asumir la tutoría, lo hará con
preferencia aquella persona que haya actuado como tutora de ese mismo grupo de
alumnos en el curso anterior, en un curso inferior (criterio de continuidad).
f) Por último, habrán de tenerse en cuenta las limitaciones impuestas por la asignación de
tutorías en otros grupos del Centro (así , si una persona estuviera en condiciones de
asumir la tutoría de dos grupos diferentes, lo haría del grupo para el que no hubiera más
candidatos idóneos.
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-Los criterios pedagógicos que consideramos más oportunos para la asignación del un
tutor a un grupo serían:
-Siempre que la labor de tutoría haya sido muy positiva se procurara que el tutor o
tutora continúe con el mismo grupo en 2º de ESO.
- Los -las maestros-as sólo podrán serlo en 1º ciclo de ESO.
- Disposición y conocimiento del entorno y del centro
- Que tenga reconocida experiencia en dicho campo.
- Que sea la persona que más hora imparta con el grupo-clase, ya sea de una misma
asignatura o de varias diferentes ( si se considerase necesario se incrementarán las horas
de clases de apoyo para completar horas).o, que sea un profesor de entre los de las
asignaturas comunes.
-Solamente en caso excepcional, por necesidades del Centro el criterio anterior puede
verse afectado
- Que tenga continuidad en el centro.
- Que el profesor haya sido el tutor del grupo en cursos anteriores.
- Implicación en la participación de actividades del centro.
- Experiencia en actividades de innovación docente.
- Se procurará una heterogeneidad en lo relativo a experiencia docente, en la asignación
del profesorado a cada nivel.
-Para aquellos cursos de 1º que se prevean más conflictivos o con problemas de
aprendizaje , según las informaciones recabadas a través del Programa Tránsito , sería
importante asignar la tutoría a un profesor voluntario con experiencia resolución de
conflictos o mediación, así como se podrá contemplar su agrupamiento en un ámbito
especial
-Los alumnos de PEMAR en 2º y 3º deben estar en un grupo clase.
Para la asignación de las enseñanzas de las distintas materias se hará según los
siguientes criterios:
-Los departamentos de coordinación didáctica propondrán a la dirección del instituto la
distribución entre el profesorado de las materias, módulos, ámbitos, cursos, grupos y
turnos que tengan encomendados, de acuerdo con el horario, la asignación de tutorías, y
respetando, en todo caso, la atribución de docencia que corresponde a cada una de las
especialidades del profesorado de conformidad con la normativa vigente.
-Los departamentos didácticos deberán asumir sus enseñanzas obligatorias según
normativa, aunque conlleven una sobrecarga horaria para sus miembros (hasta 21 horas
semanales), exceptuando el caso en que haya otro departamento con insuficiencia
horaria que pueda asumir las citadas horas.
-Si algún departamento tiene sobrecarga horaria, el reparto del numero de horas se hará
de forma equitativa entre todos los miembros del departamento, a no ser que se
consensúe el número de horas y se acepte por la totalidad de miembros del
departamento.
-Las materias sin asignar a ninguna especialidad se asignaran a los distintos
departamentos en función de su disponibilidad horaria
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O) LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS
OPTATIVAS Y, EN SU CASO, EL PROYECTO INTEGRADO.

1. MATERIAS OPTATIVAS

La oferta de materias optativas tendrá en cuenta los siguientes criterios:
-La disponibilidad de espacios, recursos tanto humanos como materiales y las
limitaciones organizativas del Centro.
-Su idoneidad para obtener la mayor amplitud de posibilidades para el de futuro del
alumnado.
-Priorizar las optativas con respecto a las necesidades del alumnado y su proyección de
futuro.
- Para alumnos que vengan con dificultad de aprendizaje ofertar materias, que fomenten
el desarrollo de dichos aprendizajes. Cualquier propuesta de nuevas asignaturas
optativas deberá tener en cuenta las posibilidades del centro ( profesorado, número de
horas , espacios), así como las características de éste tipo de alumnado)
- Ofertar optativas que faciliten el proyecto de madurez vocacional.
- Ofertar optativas que puedan aportarle al alumnado ventaja en sus estudios posteriores
(Dibujo Técnico, Métodos de la Ciencia...)
En lo referido a las materias de Libre Disposición, nos remitimos a lo recogido en el
apartado correspondiente del Proyecto Educativo, (Fomento de Lectura)

.
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Asignaturas de la etapa LOMCE
Primer ciclo: 1º,2º y 3º de ESO

Primero ESO

Asignaturas
troncales
(El horario lectivo
mínimo de estas
materias ocupará,
como mínimo, el
50% del total del
horario)

Asignaturas
específicas
(En cada uno
de los cursos)

Asignaturas
de libre
configuración

 Biología y Geología
 Geografía e
Historia
 Lengua Castellana
y Literatura
 Matemáticas
 Primera Lengua
Extranjera

Segundo ESO

 Física y Química
 Geografía e
Historia
 Lengua Castellana
y Literatura
 Matemáticas
 Primera Lengua
Extranjera

Tercero ESO
  Biología y Geología
 Física y Química
Geografía e Historia
 Lengua Castellana y
Literatura
 Primera Lengua
Extranjera
Materia de opción:
 Matemáticas
Orientadas a
las Enseñanzas
Académicas
 Matemáticas
Orientadas a las
Enseñanzas Aplicadas

 Educación Física*
 Religión o Valores Éticos*
Un mínimo de 1 y un máximo de 4 de las siguientes (que podrán ser
diferentes en cada uno de los cursos):
 Cultura Clásica
 Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
 Música
 Tecnología
 Educación Plástica, Visual y Audiovisual
 Segunda Lengua Extranjera
 Religión **
 Valores Éticos**
 Lengua Cooficial y Literatura (recibirá un tratamiento análogo al de la
materia de Lengua Castellana y Literatura).
 Asignaturas específicas no cursadas o materias por determinar.

*Se cursarán en todos los cursos.
** Si los padres, madres o tutores legales, o en su caso los estudiantes, no la han escogido anteriormente.
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Segundo ciclo: 4º de ESO

Asignaturas
Troncales
(El horario lectivo de
estas materias
ocupará, como
mínimo, el 50 % del
total del horario)

Enseñanzas académicas

Enseñanzas aplicadas

(hacia Bachillerato)

(hacia Formación Profesional)

Troncales generales
 Geografía e Historia
 Lengua Castellana y Literatura
 Primera Lengua Extranjera
 Matemáticas Orientadas
a las Enseñanzas Académicas

 Matemáticas Orientadas
a las Enseñanzas Aplicadas

Troncales de cada opción
A elegir 2 entre las siguientes:
 Biología y Geología
 Economía
 Física y Química
 Latín

Asignaturas
específicas
(En cada uno
de los cursos)

Asignaturas
de libre
configuración

A elegir 2 entre las siguientes:
 Ciencias Aplicadas a la Actividad
Profesional
 Iniciación a la Actividad Emprendedora
y Empresarial
 Tecnología

 Educación Física*
 Religión o Valores Éticos*
Un mínimo de 1 y un máximo de 4 de las siguientes:
 Artes Escénicas y Danza
 Cultura Científica
 Cultura Clásica
 Filosofía
 Música
 Tecnologías de la Información y la Comunicación
 Segunda Lengua Extranjera
 Educación Plástica, Visual y Audiovisual
 Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada
 Religión **
 Valores Éticos**
 Lengua Cooficial y Literatura (recibirá un tratamiento análogo al de la
materia de Lengua Castellana y Literatura).
 Asignaturas específicas no cursadas o materias por determinar.
 Materias de ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los
bloques de asignaturas troncales o específicas.

*Se cursarán en todos los cursos.
** Si los padres, madres o tutores legales, o en su caso los estudiantes, no la han escogido anteriormente.
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p) En el caso de la formación profesional inicial, los criterios para la organización
curricular y la programación de los módulos profesionales de formación en centros de
trabajo y proyecto de cada uno de los ciclos formación que se impartan.
La normativa de referencia es la ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por
la que se
regulan los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para
el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Criterios de selección de los centros de trabajo colaboradores.
Los centros seleccionados para la realización del módulo de FCT por nuestro alumnado
serán, preferiblemente, empresas de La Línea de la Concepción cuya actividad principal
esté relacionada con el currículum del ciclo formativo.
Asimismo, tendrán preferencia a la hora de seleccionar los centros de trabajo, aquellos
que ya hayan colaborado con el centro y los resultados hayan sido favorables para ambas
partes. Uno de los criterios a tener en cuenta serán los datos de inserción laboral. Por el
contrario, serán descartados los centros en los que haya habido algún tipo de problema.
Propuesta de planificación del módulo de Formación en Centros de Trabajo en cada uno
de los periodos previstos para su realización. Dicha planificación incluirá:
1a) Propuesta de los criterios de distribución del alumnado entre los centros de trabajo y
entre el profesorado responsable del seguimiento.
Los criterios a la hora de distribuir el alumnado en los centros de trabajo, lo decidirá cada
curso el equipo docente que imparte clase al alumnado que van a cursar el módulo de
FCT. Se tendrán en cuenta condicionantes como el expediente y capacidades del alumno/
a, la cercanía al domicilio familiar y posibilidad de contratación en el centro de trabajo.
A la hora de hacer un reparto equitativo del alumnado/empresas/profesorado se tendrá en
cuenta el número de horas que el profesor/a imparte en ese grupo.
2a) Criterios objetivos a emplear en la determinación de las horas necesarias para realizar
el plan de seguimiento del módulo de formación en centros de trabajo, debiendo
contemplarse como mínimo el número de alumnos y alumnas que deban cursarlo, la
dispersión geográfica de los centros de trabajo y el número máximo de visitas a realizar.
Durante el periodo establecido con carácter general, realizarán el módulo de FCT, y en su
caso el de Proyecto Integrado, todos aquellos alumnos/as que hayan superado el resto de
módulos del ciclo formativo durante el curso actual
El seguimiento de este módulo en su periodo establecido con carácter general, será
llevado a cabo por el profesorado de la familia profesional que imparte clases en segundo
curso. Este profesorado dedicará, de las horas que impartía clase en segundo, un mínimo
del 50% a las actividades de refuerzo con el alumno que no haya superado el módulo que
el profesor imparte, y el 50% restante al seguimiento de la FCT y Proyecto Integrado en
su caso.
Aquellos alumnos/as que estén matriculados sólo del módulo de FCT, y en su caso del
módulo de Proyecto Integrado, podrán realizar estos módulos durante en un periodo
diferente al establecido con carácter general. Este periodo puede ser durante el primer o
segundo trimestre del curso. Estos módulos deberán estar finalizados antes del final del
trimestre correspondiente. El periodo de realización del módulo de FCT en el primer
trimestre comenzará a partir de la segunda quincena del mes de septiembre.
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Para el seguimiento de este módulo, en este periodo, un profesor/a se encargará de un
máximo de tres alumnos y se arbitrará un horario con tal fin.
En cuanto a las visitas, al elaborar el horario del profesorado se concentrarán en el menor
número de días posibles para facilitar el desplazamiento a los centros de trabajo. El
número de visitas mínimo a cada centro de trabajo será de 3.
Dedicación horaria que tendrá el profesorado que, junto con el titular de la vicedirección
del centro docente, esté designado para la preparación y el seguimiento de prácticas de
formación profesional inicial en centros de trabajo ubicados en países de la Unión
Europea.
Si algún curso escolar, algún alumno está interesado en la realización del módulo de FCT
en la Unión Europea, se seguirá la normativa vigente al respecto, y se estudiarán la
dedicación horaria para el profesorado implicado y el/la vicedirector/a.
Gastos derivados del seguimiento y ayudas para la realización del módulo de formación
en centros de trabajo.
La dotación económica para sufragar los gastos derivados del seguimiento de las
actividades del módulo de formación en centros de trabajo, que cada curso académico se
recibe para tal fin, será repartida proporcionalmente entre los departamentos implicados
en función del número de alumnos/as y de las empresas asignadas a cada profesor/a.
Cada departamento de familia profesional justificará los gastos en función del número de
visitas y kilómetros realizados. La cuantía a percibir por cada desplazamiento será la
estipulada por kilometraje según normativa vigente. En caso de excedente
presupuestario, la cantidad sobrante se asignará, de manera proporcional al profesorado
que haya realizado seguimiento de la FCT.
Criterios para la organización curricular y la programación del módulo de Proyecto
Integrado
a) Características y tipología de los proyectos que deben realizar los alumnos y alumnas
del ciclo formativo.
Los proyectos serán propuestos por el departamento de la familia profesional
correspondiente, asimismo el alumnado también podrán proponer el proyecto que desean
realizar, siendo el departamento el que acepte o no dicho proyecto, con arreglo al
contenido del ciclo.
El departamento establecerá el formato de presentación, así como los contenidos
mínimos de cada proyecto atendiendo a la normativa vigente.
b) Propuestas para la tutorización del proyecto por parte de profesorado implicado.
Se tutorizará el proyecto de la siguiente forma:
• Se establecerán seis horas lectivas iniciales y presenciales al comienzo para
planteamiento, diseño y adecuación de los diversos proyectos a realizar. Estas seis horas
no tiene porque ser consecutivas. Estas horas se distribuirán entre los distintos profesores
que impartan el módulo.
• Tras estas seis horas iniciales, se dedicarán al menos tres horas lectivas semanales y
presenciales en el centro docente para el seguimiento de los diversos proyectos.
o En el periodo establecido con carácter general, estas horas se corresponden con parte
del 50% del horario del profesorado dedicado al seguimiento del módulo de FCT y
Proyecto Integrado.
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o En el periodo diferente al establecido con carácter general, debido a que el profesorado
encargado del seguimiento de este módulo tendrá un horario completo, se arbitrará el
tiempo destinado a este fin.
• Por último, se establecerá un periodo de finalización con al menos seis horas lectivas y
presenciales en el centro docente para profesorado y alumnado, dedicándose a la
presentación, valoración y evaluación de los diversos proyectos.
c) Criterios para la presentación final de proyectos.
El proyecto se evaluará una vez cursado el módulo de Formación en Centros de Trabajo.
Los criterios se ajustarán la normativa vigente señalada.
En el periodo diferente al establecido con carácter general, el equipo docente que
evaluará el Proyecto Integrado estará formado por el/los profesor/es que hayan realizado
el seguimiento de los Proyectos Integrados y el jefe/a de departamento. En el periodo
ordinario, evaluarán el proyecto los miembros del equipo educativo que pertenezcan a la
familia profesional.
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Q) LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS
PROGRAMACIONES
DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS.
.
Las Programaciones Didácticas serán el instrumento específico para la planificación
anual del curso en las diferentes materias, ámbitos o módulos que integran el currículo
de la enseñanza en el Centro. Contendrá además los procedimientos para analizar de
forma continua su desarrollo a lo largo del curso, así como su propia evaluación, a la
finalización de éste.
La programación de cada materia, módulo o ámbito será elaborada o revisada al
comienzo del curso por los docentes que queden a cargo de la misma, integrando al
menos los apartados mínimos que a continuación se enumerarán, y siempre de acuerdo,
asimismo, con los principios y preceptos del presente Proyecto Educativo.
- Cuando en un curso escolar haya más de un docente a cargo de la misma materia,
módulo o ámbito, la Jefatura del Departamento Didáctico correspondiente establecerá la
forma en la que habrán de coordinarse entre ellos. En caso de desacuerdo, intervendrá la
propia Jefatura del Departamento para dar forma definitiva a dicha programación. El
conjunto de las programaciones de las diferentes materias, módulos o ámbitos que cada
Departamento tenga a su cargo será aprobado en reunión de Departamento, lo que
constará en Acta. También constarán en Acta los desacuerdos individuales que pudiera
haber en aspectos concretos de esa programación. Jefatura de Estudios velará porque
todas las programaciones se ajusten a lo dispuesto en el presente Proyecto Educativo y a
la legislación vigente.
- Las Programaciones Didácticas serán revisadas al comienzo de cada curso académico,
y tomarán en consideración las propuestas de mejora que se deriven de los procesos de
autoevaluación del centro desarrollados en el curso anterior, siendo de nuevo entregadas
a Jefatura de Estudios en el mes de noviembre y quedarán incorporadas como Anexos al
Presente Proyecto Educativo.
Todas las programaciones departamentales de las diferentes materias contendrán al
menos los siguientes apartados:
a. Los docentes que integran el Departamento y las materias, módulos o ámbitos
asignados al mismo, que impartirá cada uno de ellos.
b. El Plan de reuniones del Departamento a lo largo del curso.
c. Los objetivos de la materia, que estarán debidamente relacionados con los objetivos
generales de etapa que se pretenden desarrollar.
d. En el caso de la educación secundaria obligatoria, la forma en que la materia
desarrollará y trabajará las competencias básicas. Cada objetivo de materia estará
vinculado al desarrollo de una o más competencias básicas
e. Contenidos educativos para impartir al alumnado, relacionados con los objetivos
educativos que van a desarrollar, y secuenciados en un orden coherente.
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f. Metodología a seguir en el aula. Debe fomentar la motivación, el aprendizaje
constructivo y significativo, la interactividad y participación activa del alumnado, así
como la lectura y la expresión oral y escrita.
g. Temporalización.
h. Formas de atención a la diversidad.
i. Procedimientos y criterios de evaluación. Se destacarán los criterios de evaluación
que aseguran el cumplimiento de las enseñanzas mínimas en cada nivel (requisitos
mínimos para obtener una calificación positiva en la materia).
j. Tratamiento de los contenidos transversales.
k. Materiales y recursos que vayan a utilizarse.
l. Actividades complementarias y extraescolares relacionadas.
m. Los procedimientos de recuperación para el alumnado con materias pendientes de
cursos anteriores.
n. En el caso de la formación profesional, las competencias profesionales, personales y
sociales que hayan de adquirirse.
.
Propuesta del procedimiento a seguir en la elaboración de las programaciones didácticas
con el objeto de unificarlas entre los distintos departamentos:
1. Selección de los objetivos de cada materia según los RRDD de enseñanzas mínimas,
partiendo de partiendo de los objetivos generales del centro y los objetivos de mejora
definidos en este proyecto educativo.
2. Incorporar las competencias básicas que se pueden desarrollar a través del trabajo en
las materias del departamento, pudiendo tomar como referencia las “aportaciones de la
materia a las competencias clave” incluidas en los RRDD.
3. Seleccionar los contenidos de cada materia según los bloques establecidos en los
RRDD de enseñanzas mínimas.
4. Organización y secuenciación de los contenidos elegidos (configuración de las
unidades didácticas).
5. Criterios de evaluación, CCclave y estándares de aprendizaje para cada nivel.
6. Relación de los criterios con los objetivos y contenidos seleccionados.
7. Establecimiento de metodología que facilite la adquisición de competencias básicas:
tipo de actividades (en función de criterios de evaluación); organización de espacios y
tiempos; selección de recursos y materiales.
8. Definición y selección de los instrumentos de evaluación en función de los criterios y
metodología elegida.
9. Definición de criterios de calificación.
10. Definición de la forma de trabajar la lectura desde el departamento.
11. Medidas de atención a la diversidad tomando como referencia las descritas en el
plan de centro.
12. En cada curso se realizará una programación por unidades didácticas atendiendo al
siguiente modelo por unidad didáctica:
a. Curso, Titulo de la unidad y numeración.
b. Temporización de la unidad, refiriendo cuanto tiempo se vea a emplear y el trimestre
donde se va a aplicar.
c. Contenidos (lo que se establezca son los que se deben cumplir en su totalidad)
d. Actividades. Descripción de su metodología y la relación con las competencias
básicas , con los contenidos y objetivos.
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e. Criterios de evaluación de la unidad.
f. Procedimiento e instrumentos de evaluación de cada unidad.
g. Evidencias o registros de la evaluación en cada una de las actividades de cada unidad
y de los procedimientos e instrumentos de evaluación Las programaciones además de lo
determinado en el ROC, deben contener claramente determinados los criterios de
evaluación de cada una de las competencias básicas y los
de los objetivos generales de cada etapa.
Por otro lado, se tendrá en cuenta lo siguiente:
.
� Vincular la programación a la enseñanza impartida realmente.
� Adaptación de los criterios y contenidos a la realidad del aula.
� Adecuar la programación a las características del alumnado del centro sin por ello
rebajar el nivel de exigencia en cuanto a contenidos
� Modificar la metodología y las estrategias anualmente, en función de los grupos
(incluso metodología distinta, flexible, para distintos grupos del mismo curso).
� Vincular la titulación a un dominio (variable según el curso) adecuado del lenguaje
estándar, lo cual debe concretarse en puntos específicos,
- Partir del desarrollo madurativo del alumno.
- Tener en cuenta los conocimientos previos que tengan los alumnos.
- Programar conforme a contenidos, procedimientos y actitudes compaginados con las
competencias básicas.
- Desarrollar actividades que tengan aplicaciones lo más reales posibles en su vida.
- Que queden delimitados los criterios de evaluación, contemplando en su caso, también
lo referente a ACIs
- Utilizar metodología lo más dinámicas posibles.
- Incluir en las programaciones las TTI conforme al desarrollo del currículo.
- Establecer conexiones entre las áreas afines.
- Contemplar la flexibilidad en las programaciones para realizar las modificaciones
necesarias a lo largo del curso.
- Programar dentro de los posible determinadas materias en función de puntos de interés
(noticias, medios de comunicación, días significativos…)
- Utilizar la programación como un instrumento más de Orientación Vocacional.
-Necesidad de trabajar la lectoescritura desde todos los departamentos, tomar acuerdos
sobre la ortografía (cómo trabajarla y evaluarla) en los distintos niveles, sobre la lectura
(leer obras, examinar su comprensión lectora, trabajar en clase la lectura comprensiva
de textos…), sobre la redacción coherente y adecuada al nivel que curse el alumnado y a
su capacidad.
R) LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE, EN SU CASO, SE
DESARROLLEN EN EL INSTITUTO.
El IES Antonio Machado continúa con el desarrollo de varios planes, proyectos y
programas educativos. Proponemos desarrollar cada plan en base al siguiente guión:
Desarrollar cada plan en base al siguiente guión:
1. Horario de dedicación de la persona responsable de la coordinación.
2. Profesorado participante.
3. Alumnado a quien se dirige.
4. Objetivos.
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5. Acciones previstas.
6. Recursos necesarios para su desarrollo.
7. Organización y funcionamiento.
8. Indicadores de valoración de la consecución de los objetivos.
9. Seguimiento y evaluación interna del plan.
10. Necesidades formativas del profesorado del plan
Proyecto UNESCO. Nuestro IES es miembro de pleno derecho desde el curso escolar
2010-11 de la Red de Escuelas Asociadas a la Unesco. Dicho proyecto está coordinado
por Doña Loreto Gómez Vázquez, Jefa de Estudios , arti culándose éste en torno a la
promoción de los objetivos prioritarios de dicha Organización Internacional .
Se trata de concienciar , sensibilizar y movilizar a toda la Comunidad Educativa del
Centro, en una misma línea que persigue una educación de calidad a la vez
comprometida y responsable en el ejercicio de la ciudadanía en una sociedad plural y
democrática.
Así, lo que se pretende, de acuerdo con los objetivos generales de la Red, es establecer
,dentro de nuestro Proyecto de Centro un plan anual dedicado a la Educación en
Valores, a la Co-Educación y a la Educación de calidad con unos objetivos y
prioridades bien definidos, con unas fechas límite y resultados medibles teniendo en
cuenta no solamente el proceso en sí, sino también el rendimiento académico. Por ello,
la Comunidad Educativa de nuestro IES se compromete a a aportar su contribución
desde todas las materias que imparten y desde todos los ámbitos competenciales para
apoyar y participar en los diferentes proyectos y actividades que fomenten una
educación de calidad, inspirada entre otros ideales en los de respeto de los pueblos, los
de respeto al medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible.
Proyecto Escuela T.I.C. 2.0 .Coordinadora: Dña. Natalia Rodríguez Alarcón.
El Proyecto presenta básicamente dos vertientes: el uso de la Intranet y Séneca en la
gestión del Centro y el uso de los ordenadores de aula y carritos de portátiles en la labor
docente, sobre todo en 1º de ESO en cuyas aulas se instalarán pizarras digitales y
donde todos los alumnos dispondrán de ordenador portátil.
En el apartado de gestión administrativa, la totalidad del profesorado participa.
En la labor docente el uso es desigual aunque cada vez hay más profesores que utilizan
los equipos informáticos en el aula.
Escuelas Deportivas El coordinador es D.Héctor Nuevo Abad, Jefe de Depto de E.F.
Con la gestión externa de la Empresa Rube,, que contrata los monitores y vigilantes, se
lleva a cabo el Programa Escuelas Deportivas en el que se ofrece un Taller Deportivo
de Fútbol. Los grupos participan posteriormente en los Juegos Escolares.
Plan de Educación Compensatoria El coordinador es D. Belarmino M. Ballesteros
Gómez. Presentamos nuestro Proyecto de Comensación educativa justificado por la
necesidad de compensar las desventajas socioculturales de un perfil determinado de
nuestro alumnado proveniente de un entorno sociocultural desfavorecido.
A continuación presentamos los condicionantes que hacen de este plan necesario en el
Centro:
1. Un nivel o índice sociocultural bajo (ISC), avalado curso tras curso por los
cuestionarios de contexto de las familias en las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico
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desarrolladas por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía : el nivel
educativo de una gran proporción de las familias de es de primaria o, en general, bajo.
Además, los parámetros de los hogares relacionados con las actividades culturales
(número de libros en casa, etc.) es bajo. .
2. En los primeros cursos de la etapa nos encontramos con alumnos que presentan
grandes desfases curriculares respecto de lo que el Centro considera el nivel deseable.
Es decir, el abandono del interés por el estudio se produce a edades muy tempranas, a
menudo incluso en el último tramo de la Educación Primaria: ya durante el programa
Tránsito ya se detectan alumnos posibles absentistas.. Estos déficits se arrastran y se
magnifican durante toda la etapa normalmente, si no se ponen medidas extraordinarias
para su solución.
3. El número de alumnos con necesidades educativas especiales, muchos de los cuales
necesitan de la atención de una maestra especialista en pedagogía terapéutica, es alto.
Por otro lado, se ha venido observando en los últimos años, por parte del Aula de
Apoyo y del Departamento de Orientación, que parte de los alumnos con necesidades
educativas proceden de familias desfavorecidas, en las que priman algunos de los
siguientes factores: desempleo, insatisfacción laboral, elevado número de hijos,
separación de los padres, aislamiento y ausencia de apoyo social, carencia de recursos
básicos… Así mismo, el Departamento de Orientación Educativa ha detectado un
aumento preocupante del alumnado que presenta discapacidad (alumnos DIS),
dificultades de aprendizaje (alumnos DEA) o desfavorecidos socioculturalmente
(alumnos DES), que, como antes indicábamos, suelen coincidir con los anteriores. En
este sentido, debemos tener presente que sólo son atendidos en el Aula de Apoyo los
alumnos con discapacidad y los desfavorecidos socioculturalmente y/o los que
presentan un desfase curricular de cuatro años o más.
Los objetivos que se pretenden alcanzar con el Plan de Compensación Educativa son los
siguientes:
En el Ámbito Escolar:
1. Compensar las necesidades educativas del alumnado que se encuentra en situación
desfavorecida por razones económicas, sociales o culturales, para contrarrestar los
riesgos de exclusión social, cultural y académica en el entorno donde habitan.
2. Adaptar los procesos de enseñanza-aprendizaje a las características y necesidades del
alumnado que presenta situación de desventaja sociocultural para paliar o eliminar el
desfase curricular que presentan.
3. Incorporar paulatinamente las TICs y los materiales didácticos motivadores que de
ellas se derivan en el desarrollo del currículo, con objeto de despertar el interés para el
estudio de los alumnos a los que se destina este Plan.
4. Motivar, informar y orientar a las familias del alumnado absentista, de la importancia
del ejercicio de sus obligaciones familiares para garantizar la asistencia continuada de
sus hijos a clase y de inculcarles una actitud de respeto hacia las normas de convivencia
del Centro.
5. Promover cauces de comunicación entre el Departamento de Orientación , la
trabajadora Social contratada a través del Proyecto de Absentismo del AMPA y las
familias afectadas, para la prevención o seguimiento de los casos de absentismo o
abandono prematuro de la escolarización obligatoria y para establecer compromisos
entre las familias, el Centro Educativo y los Servicios Sociales.
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6. Tener conocimiento, antes de su escolarización, del alumnado en riesgo de
discriminación por razón de nacimiento o en riesgo de abandono o absentismo por
dejadez
familiar, así como del alumnado con necesidades educativas, del tipo que sean.
7. Establecer una adecuada y constante coordinación con el E.O.E. de la zona, Centros
de Primaria adscritos al Centro (Atunara, Pablo Picasso y Las Mercedes) y Servicios
Sociales Comunitarios, para organizar medios y estrategias necesarios desde el
momento de su escolarización en Secundaria.
8. Promover un clima de aceptación hacia las diferencias culturales y sociales del
alumnado procedente de otras culturas que, a día de hoy, no son muy numerosos en
nuestro Centro pero no sabemos a ciencia cierta si el día de mañana aumentarán .
Para mejorar la interculturalidad y la convivencia entre el alumnado y el profesorado se
promoverá cada año, una serie de actividades enmarcadas dentro del Proyecto de
Coeducación del AMPA y del Centro así como dentro de la Semana Cultural del Centro
9. Concienciar al alumnado de nueva matriculación de la importancia que tiene
organizar el tiempo escolar a través de la Agenda, cuidar los recursos con que contamos
para su propia formación, así como la limpieza de su clase y del resto de instalaciones
del IES.
En el Ámbito Sociocomunitario:
1. Formular acuerdos de colaboración con el Ayuntamiento de La Línea para el
desarrollo de líneas de intervención conjuntas o coordinadas que garanticen la igualdad
de oportunidades ante el estudio a los colectivos de alumnos desfavorecidos social y
culturalmente.
2. Impulsar la coordinación entre el Instituto, la Administración Educativa, los
Servicios Sociales del Ayuntamiento, el AMPA “Mar de Levante” a fin de garantizar la
continuidad de nuestro Proyecto de Absentismo que interviene activamente en la
detección y la prevención del absentismo escolar.
3. Tomar medidas que afronten y reconduzcan la influencia negativa del contexto social
cercano al alumno y sus relaciones entre iguales.
4. Prevenir problemas y conflictos de convivencia que puedan surgir, rentabilizando los
recursos y actividades que ofrecen el entorno y el propio IES (Día de la Paz, ofertas
educativa municipal, Asociación Mar del Sur, la Mediación...).
7. Concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la formación en una sociedad del
conocimiento que demanda a las personas la necesidad de una educación permanente
y de una formación continua para adaptarse a los cambios que las tecnologías de la
información y la comunicación están originando en un mundo cada vez más
globalizado.
8. Promover la cultura desde el IES mediante la propuesta de actividades que se llevan a
cabo como el Taller de Teatro con representaciones teatrales trimestrales, la Semana
Cultural, la celebración de la Feria del Libro, la visita a Exposiciones Itinerantes...
En la búsqueda de la consecución de estos objetivos planteados, las medidas a
desarrollar en el Centro propuestas son las siguientes:
Para compensar el desfase escolar:
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Diseño y aplicación de planes y actuaciones específicas de Acción Tutorial para favorecer la normalización e integración escolar,el incremento de la autoestima del alumnado y el deseo de aprender.
Reducción de la ratio por grupos de alumnos, sobre todo en la ESO y especialmente en
aquellos grupos donde estén integrados alumnos con necesidades educativas especiales
o con conductas muy disruptivas.
del currículo:
- Concreción de los objetivos del nuevo Proyecto Educativo de Centro en referencia al
Plan de Compensación Educativa.
- Elaboración de más unidades didácticas y de nuevos materiales y actividades acordes
con las necesidades educativas descritas.
- Incorporación progresiva de las TICs (por ejemplo, utilización de la página web del
Centro como repositorio de actividades que permiten ser compartidas, implantación de
las pizarras digitales como recurso metodológico motivador y eficaz…).
- Establecimiento de criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación adaptados
al alumnado de Compensatoria.
- Revisión y retroalimentación de las medidas adoptadas con los alumnos, tendentes
hacia una mayor normalización.
, por niveles educativos, en el diseño, seguimiento
y evaluación de propuestas de intervención en el aula.
características y situaciones propias del alumnado incorporado a este Plan, con el
objetivo de que pueda obtener el título de Graduado en ESO cuando finalice esta etapa
educativa. Otros proyectos que se llevan a cabo en el centro son:

Plan de Igualdad: Coordinador:´ Víctor Bazán Gallego.
Proyecto Escuela Espacio de Paz: Coordinadora: Dª Raquel Martínez Alcoba.
Proyecto Forma Joven: Dña. Sandra Villanueva Michán,Orientadora del Centro.
Proyecto de Absentismo: Puede ser suprimido debido a falta de financiación.
Proyecto de Prevención de Riesgos Laborales :Dº Antonio Ureña
Plan de Lectura y Biblioteca: Dª Josefina Gallego
Proyecto de Convivencia y Mediación escolar: Dª Belarmino Ballesteros
Proyecto TIC : D. Natalia Rodríguez Alarcón
Proyecto Escuelas Deportivas: D. Héctor Nuevo Abad.
Plan de Acompañamiento (PROA) D. Antonio Ureña
Programa ALDEA: D. Manuel Ruiz Rodríguez
Programa MUS-E: Doña Maria Victoria Durán Vidal
Proyecto Aula DJAQUE: D. Antonio Ureña
Programa de Bilingüismo: Dña. Susana Hernández.
UNESMUN: Dña. Maria Loreto Gómez Vázquez.
Proyecto Escuelas Mentoras: D. José Ramon Almendro Fernández
Proyecto Telémaco: Maria del Carmen González Begiristáin.
Aula Dcine: D. Pedro Cerezo Avilés.
129

PROYECTO EDUCATIVO IES ANTONIO MACHADO

ANEXOS

130

ANEXO I
PLAN DE AUTOEVALUACIÓN Y MEJORA
CURSO 2019/2020
DOCUMENTOS
INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE CENTROS
PROPUESTAS DE MEJORA PARA DEL CURSO 19/20. Factores clave
CUESTIONARIO DEL ALUMNADO
CUESTIONARIO DE LAS FAMILIAS CUESTIONARIO DEL PROFESORADO
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PLAN DE AUTOEVALUACIÓN y MEJORA

PLAN DE AUTOEVALUACIÓN Y MEJORA
Tiene por finalidad hacer un análisis real y veraz de la situación del centro en todos sus aspectos,
estableciendo unos indicadores de calidad que nos permitan mejorar partiendo de los aspectos analizados
y se llevará a cabo durante cada curso escolar.
Sus objetivos son:
1. Proporcionar al Centro y a la Comunidad Educativa elementos que les permitan profundizar en el
conocimiento y reflexión sobre la propia acción, para poder abordar de forma coherente todas
aquellas decisiones de mejora dirigidas a dar una respuesta de calidad y poder introducir los
reajustes necesarios de cara a mejorar la calidad del sistema educativo.
2. Poner a disposición de la Administración Educativa una información suficiente, objetiva y relevante
sobre los procesos y resultados relacionados con la acción educativa llevada a cabo en el Centro.
3. Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa y demás estamentos
sociales.
Entendemos que para lograr estos objetivos, debemos reflexionar sobre la situación, organización y
funcionamiento del centro, identificar en cada ámbito que conforma la realidad educativa de nuestro centro
los aspectos problemáticos o a mejorar y finalmente consensuar y llevar a cabo medidas de mejora.
La autoevaluación debe de ser realista y práctica con indicadores claros y objetivos alcanzables que
permitan dar al plan de autoevaluación un carácter pragmático, alejado de la burocracia, y que permitan al
centro mejorar poco a poco en todos los aspectos analizados, para lo que se contará con la participación
de toda la comunidad educativa. En la mayoría de aspectos a evaluar, se pretende que la autoevaluación
se realice en grupo para que se pueda generar un debate del que surgirán los indicadores de calidad y las
propuestas de mejoras.
La autoevaluación se realizará en tres fases:
1. Diagnóstico de las necesidades del centro: Memoria de Autoevaluación
2. Las propuestas de intervención y de mejora: Plan de Mejora
3. Seguimiento, evaluación y modificaciones
La primera fase será el Diagnóstico de las necesidades del centro con las siguientes actuaciones:
• Recogida de cuestionarios y de información de otras fuentes (memorias, planes de centro, etc...).
• Análisis de resultados y conclusiones.
• Detección de puntos a mejorar
La segunda fase será Las propuestas de intervención y de mejora elaboradas tomando en cuenta el
diagnóstico de las necesidades detectadas y el análisis de los resultados de la evaluación inicial. Serán
consensuadas y debatidas y deberán llevar el compromiso de toda la comunidad educativa de llevarlas a
cabo. Las actuaciones que se llevarán a cabo serán las siguientes:
• Elaboración del plan de mejora
• Aplicación de las medidas recogidas en el plan de actuación.
• Puesta en marcha del plan de coordinación entre los distintos departamentos. Comienzo en
octubre y se llevará a cabo durante todo el curso.
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La tercera fase será Seguimiento, evaluación y modificaciones, durante el curso, se procederá a la
evaluación de las propuestas puestas en marcha, de las distintas encuestas y de los distintos procesos
evaluados y se procederá a la modificación, si se necesitara, de los distintos procesos evaluados. Cada
fase así como los distintos instrumentos puestos en marcha en las propuestas de mejora, sus procesos y
resultados serán recogidos en una memoria final.
En el diseño de las propuestas de mejora, se debe tener en cuenta:
• Número de propuestas: deben ser un número abarcable de propuestas de mejora con una
priorización
• Contenido de las propuestas: la implementación de las propuestas debe repercutir en una
mejora de los procesos de enseñanza que se desarrollan en el aula.
• Concreción de las propuestas: la propuesta de mejora debe ser concreción del objetivo del Plan
de Centro
En el diseño del documento del Plan de Mejora, se debe tener en cuenta:
• Seguimiento: es necesario elaborar y llevar a la práctica mecanismos de comprobación, de
manera que sea posible saber si se está desarrollando y en qué medida.
• Planificación temporal de las propuestas: Las acciones para desarrollar las propuestas y sus
estrategias de seguimiento deben estar previstas, en cuanto a su planificación temporal, e
identificando momentos clave.
• Asignación de responsables: Se debe diferenciar entre responsables de seguimiento y
responsables de desarrollar las acciones que implican las propuestas.
• Indicadores de calidad: Un “indicador de calidad” es una expresión que describe el resultado que
se pretende alcanzar y valorar el grado del cumplimiento de dichos objetivos,
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La normativa establece dos órganos básicos a la hora de llevar a cabo la evaluación interna de los centros:
El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa está compuesto por:
• La persona que ostente la jefatura del departamento: D. Antonio Aguilar Espinosa.
• La persona que ejerza la jefatura del departamento del Área social-lingüística:
Dña.Josefina Gallego Gutiérrez.
• La persona que ejerza la jefatura del departamento del Área científico-tecnológico :
Dña Natalia Rodríguez Alarcón.
• La persona que ejerza la jefatura del departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad:
Doña Esther Masana Diego.
• La persona que ejerza la jefatura del departamento de Orientación (o la persona que ésta designe
como representante del mismo). Doña Ana Jiménez Gil.

Desde la Jefatura de Estudios se incluirá en el horario general del centro una hora de coordinación de
dicho departamento
El departamento de formación, evaluación e innovación educativa, en lo que se refiere a la evaluación,
realizará las siguientes funciones:
• Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.
• Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de
Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.
• Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el seguimiento
de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones relacionadas
con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto.
• Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de
las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.
• Corresponde al departamento de formación, evaluación e innovación educativa la medición de
los indicadores establecidos
El Equipo de Evaluación será el mismo que el Equipo de Evaluación y estará integrado, al menos, por:
• Todos los miembros del Equipo Directivo, siendo la Dirección la que presida las reuniones y la
Secretaría quien realice las funciones de secretaria.
• La jefatura del departamento de FEIE: D. Antonio Aguilar Espinosa
• 1 miembro del profesorado: D.Belarmino M. Ballesteros Gómez.
• 1 miembro de las familias: Don Manuel Benítez Fernández.
• 1 miembro del ayuntamiento, Dña María Muiños
• 1 miembro del PAS : Dña Dolores Pérez Benítez, ordenanza de nuestro IES.
• 1miembro del sector alumnos: Mª Teresa Aguilar Gómez alumna de 1 º BAC A
Todos los miembros del Equipo de Evaluación pertenecen al Consejo Escolar renovado en la primera
semana de Noviembre de 2018.
Por otro lado, el procedimiento para la designación de sus miembros será el mismo que para el resto de
las comisiones debiendo ser creadas en cada renovación de los miembros del Consejo Escolar recogidas
en el ROF.
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La autoevaluación se realizará a través de indicadores, teniendo en cuenta diversas fuentes de
información, tanto internas como externas:
• Procedimientos de evaluación interna y medición y valoración de los indicadores de calidad
establecidos en la propia Memoria de Autoevaluación (diseñados por el centro sobre aspectos
particulares)
• Resultados aportados por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa a los efectos de realizar
una evaluación objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma.
• Resultados de evaluaciones externas (PAU, Planes y proyectos educativos,…)
• Informes del Servicio Provincial de Inspección (centrados en propuestas de mejora en torno a
procesos vinculados con factores clave.
La medición de todos los indicadores corresponde al departamento de Formación, Evaluación
e Innovación educativa, así como la realización de la Memoria de Autoevaluación, en colaboración con el
equipo de evaluación. La memoria incluirá necesariamente:
• Una valoración de logros alcanzados y dificultades presentadas
• Una propuesta de mejora para su inclusión en el Plan de Centro
La memoria de autoevaluación será aprobada por el Consejo Escolar, a la finalización del curso
académico, y contará con las aportaciones realizadas por el Claustro del Profesorado.
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Cronograma de actuación para el proceso de autoevaluación y mejora.
•
SEPTIEMBRE

•

•
•
OCTUBRE
•

•
•
NOVIEMBRE
•

DICIEMBRE

2ª quincena
JUNIO

JULIO

Claustro y ETCP
ETCP

ANALISIS de los resultados de la evaluación inicial
En las reuniones de los departamento se EXPONEN los
logros y dificultades del curso anterior y SE ELABORAN
propuestas de mejora
Elaboración del Plan de coordinación entre los
departamentos

Departamentos
didácticos
ETCP

ELABORACIÓN los indicadores de calidad y su medición
REALIZACIÓN del Plan de Mejora basado en las
propuestas de mejora
GRABACIÓN
de Plan de Mejora (en el sistema
informático Seneca) antes del 15 de noviembre

ETCP
FEIE
Dirección
Equipo de
evaluación

1ª REUNIÓN del Plan de Mejora

•

ANALISIS de los logros y las dificultades dichas
propuestas de mejora si se están consiguiendo o están
en proceso.

Departamentos
didácticos
FEIE

•

ANALISIS y posibles modificaciones en el desarrollo de la
memoria de Autoevaluación con las aportaciones del
claustro (a través de los departamentos) y consensuados
en la ETCP.

Equipo de
evaluación

MARZO

2ª quincena
JUNIO

Dirección

•

FEBRERO

1ª quincena
JUNIO

REVISIÓN de los componentes del Equipo de Evaluación
y del Departamento de Formación Evaluación e
Innovación Educativa (en el sistema informático Seneca)
REVISIÓN de la Memoria de autoevaluación del curso
anterior, Indicadores homologados de septiembre
AGAEVE y de las pruebas externas (PAU,…)

•

RECOGIDA de información (cuestionarios)

FEIE

•

RECOGIDA de información (memorias y resultados
académicos)
ANÁLISIS final de los logros y dificultades de las
propuestas del curso actual

ETCP

•

•
•

•

ELABORACION y APROBACIÓN del Informe
Memoria de Autoevaluación
ELABORACION y APROBACIÓN del Informe
modificación/actualización del Plan de Centro

de

Equipo de
Evaluación

de

GRABACIÓN de la Memoria de Autoevaluación (en el
sistema informático Seneca)
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INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE CENTROS
Áreas de medición.

Las áreas de medición en las que se agrupan los indicadores homologados han sido seleccionadas tanto
por la importancia de cada área en sí misma, como por la interrelación existente entre ellas para que
todo el alumnado de un centro pueda alcanzar el éxito escolar.
Los resultados del área de medición “enseñanza-aprendizaje” aportan información sobre la evaluación
en las distintas materias curriculares, el dominio alto de las competencias básicas instrumentales, la
promoción de curso y titulación al finalizar una etapa educativa así como la continuidad de estudios.
Los resultados del área de medición “atención a la diversidad” permiten valorar la eficacia de distintas
medidas como las adaptaciones curriculares, la recuperación de materias pendientes, los programas de
diversificación curricular y los de cualificación profesional inicial. Para avanzar en la universalización del
éxito escolar y en la disminución del abandono educativo temprano, son necesarias estas medidas que
adapten el proceso de enseñanza-aprendizaje a las necesidades específicas del alumnado
Los resultados del área de medición “clima y convivencia” permiten valorar la eficacia del plan de
convivencia para prevenir la aparición de conductas contrarias a las normas de convivencia y facilitar un
adecuado clima escolar. Un clima escolar positivo favorece el rendimiento escolar. La conducta de los
alumnos y de las alumnas en las aulas y la creación de un entorno de aprendizaje seguro y productivo,
son factores fundamentales para garantizar la eficacia de la enseñanza. Numerosos estudios han puesto
de manifiesto que el clima escolar tiene una clara asociación con el rendimiento académico del alumnado y
con su bienestar y desarrollo personal y social.
Indicadores proactivos: ↑ Incremento de valores.
Indicadores reactivos:
↓ Reducción de valores.
Indicadores de enseñanza-aprendizaje
• ↑ Alumnado de ESO con evaluación positiva en todas las materias.
• ↑ Promoción alumnado de ESO sin adaptaciones curriculares significativas.
• ↑ Alumnado de ESO con evaluación positiva.
• ↑ Alumnado de 2º de ESO que globalmente alcanza un dominio alto en la competencia básica de
comunicación lingüística.

• ↑ Alumnado de 2º de ESO que globalmente alcanza un dominio alto en la competencia básica de
razonamiento matemático.

•
•
•
•
•
•
•
•

↑ Promoción alumnado de bachillerato.
↑ Alumnado de bachillerato con evaluación positiva.
↑ Alumnado de ESO que alcanza la titulación con valoración positiva en todas las materias.
↓ Alumnado de ESO que alcanza la titulación sin valoración positiva en todas las materias.
↑ Alumnado de bachillerato que alcanza titulación.
↑ Alumnado con título de ESO que continúa estudios posteriores.
↑ Alumnado titulado en bachillerato que continúa estudios superiores.
↑ Horas de docencia directa impartida por el profesorado.

Indicadores de atención a la diversidad
• ↑ Promoción alumnado de ESO con adaptaciones curriculares significativas.
• ↓ Alumnado de 2º de ESO que globalmente obtiene un dominio bajo en la competencia básica de
comunicación lingüística.
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• ↓ Alumnado de 2º de ESO que globalmente obtiene un dominio bajo en la competencia básica de
razonamiento matemático.

•
•
•
•
•
•
•

↓ Absentismo escolar en educación secundaria obligatoria.
↓ Abandono escolar en educación secundaria obligatoria.
↓ Abandono escolar en las enseñanzas postobligatorias.
↑ Idoneidad curso-edad en educación secundaria obligatoria.
↑ Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas en la ESO.
↑ Eficacia de los programas de recuperación de materias o ámbitos pendientes en la ESO.
↑ Eficacia de la flexibilización de la escolarización del alumnado con altas capacidades en educación
secundaria obligatoria.

• ↑ Alumnado que siguiendo un programa de diversificación curricular alcanza la titulación en la ESO.
• ↑ Alumnado de PCPI que supera el primer curso del programa.
• ↑ Alumnado de PCPI que obtiene la titulación en la ESO.
Indicadores de clima y convivencia
• ↑ Cumplimiento de normas de convivencia.
• ↓ Conductas contrarias a la convivencia.
• ↓ Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
• ↓ Alumnado reincidente en conductas contrarias y/o gravemente perjudiciales para la convivencia.
Elementos del proyecto educativo asociados a cada área de medición.
Elementos asociados al área de medición enseñanza – aprendizaje
• Las líneas generales de actuación pedagógica.
• La coordinación y concreción de los contenidos curriculares.
• Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación docente y del horario
de dedicación de las personas responsables de los mismos.

•
•
•

Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación del alumnado.
Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de
intervención en el tiempo extraescolar.
Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las tutorías, de
acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y orientados a favorecer el éxito
escolar del alumnado.

• Los criterios para determinar la oferta de materias optativas y, en su caso, el proyecto integrado.
• Los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de las enseñanzas.
• El plan de orientación y acción tutorial.
• Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el centro.
Elementos asociados al área de medición de atención a la diversidad
• La forma de atención a la diversidad del alumnado.
• La organización de las actividades de recuperación.
Elementos asociados al área de medición de clima y convivencia
• El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de conductas contrarias a las normas
de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar.

•

El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias.
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INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE CENTROS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN
SECUNDARIA
Informe definitivo de resultados curso escolar 2018/2019
Aspectos generales para la lectura del informe:

Cód.Centro: 11701152

Ref.Doc.: IndHomAut_2018

Indicador proactivo:La excelencia se sitúa en el 100% y la mejora de resultados se produce mediante un incremento de valores.
Indicador reactivo: La excelencia se sitúa en el 0% y la mejora de resultados se produce mediante una reducción de valores.

Consideraciones para la valoración de resultado:
- Los resultados de los indicadores homologados que aparecen en este informe se han calculado a partir de los datos grabados
por el centro en el sistema Séneca con fecha 26/09/2019.
- El significado de una casilla vacía o de (1) es diferente del valor cero. Se entenderá como no procedente la medición de un
indicador cuando el espacio reservado aparezca en blanco o sea (1). Por otro lado, el valor cero hace referencia a que en ningún
caso se cumple la condición que se está midiendo.
- (2) Indicador pendiente de procesamiento de datos. Una vez calculado se comunicará su disponibilidad.
- (3) Indicador no disponible desagregado por sexo.
- Los valores referidos a hombres y mujeres son proporcionales al valor alcanzado con respecto al propio sexo.
- Zona educativa: Resultados obtenidos por los centros que forman la zona educativa a la que pertenece el centro conforme al III
Anexo del Decreto 93/2013 (BOJA 30-08-2013) que sustituye al Anexo del Decreto 56/2012 (BOJA 20-03-2012).

Pág.:1 / 19

139

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Cód.Centro: 11701152

Ref.Doc.: IndHomAut_2018
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A) Resumen de resultados
ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje
Indicador

Tendencia

Relevancia

Tendencia

Relevancia

Tendencia

Relevancia

Promoción del alumnado de ESO.
Alumnado de ESO con evaluación positiva en todas las materias.
Alumnado de ESO con evaluación positiva en las distintas materias.
Eficacia del tránsito entre las etapas que conforman la enseñanza básica.
Ref.Doc.: IndHomAut_2018

Alumnado de ESO que alcanza la titulación.
Alumnado con título en ESO que continúa estudios posteriores.
Promoción alumnado de bachillerato.
Alumnado de bachillerato con evaluación positiva.
Alumnado de bachillerato que alcanza la titulación.
Alumnado titulado en bachillerato que continúa estudios superiores.
Promoción alumnado de ciclos formativos de grado medio.
Alumnado de ciclos formativos de grado medio que alcanza la titulación.
Promoción alumnado de ciclos formativos de grado superior.
Alumnado de ciclos formativos de grado superior que alcanza la titulación.
ÁREA DE MEDICIÓN: Atención a la diversidad
Indicador

Cód.Centro: 11701152

Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas en ESO.
Promoción alumnado de ESO con adaptaciones curriculares.
Eficacia de los programas de recuperación de materias o ámbitos pendientes en la
ESO.
Eficacia de la permanencia un año más en el mismo curso de ESO.
Eficacia de los Programas para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento.
Absentismo escolar en educación secundaria obligatoria.
Abandono escolar en educación secundaria obligatoria
Abandono escolar en las enseñanzas postobligatorias.
Idoneidad curso-edad en educación secundaria obligatoria.
ÁREA DE MEDICIÓN: Clima y convivencia
Indicador
Cumplimiento de normas de convivencia.
Alumnado que solo presenta conductas contrarias a la convivencia.
Alumnado que solo presenta conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia.
Alumnado reincidente en conductas contrarias y/o gravemente perjudiciales para la
convivencia.
Conductas contrarias a la convivencia.
Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
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A.1.) Porcentaje de indicadores en los que se observa una tendencia positiva de los resultados:
* Enseñanza-aprendizaje
* Atención a la diversidad
* Clima y convivencia

35,71%
42,86%
50,00%

TOTAL DE INDICADORES

40,74%

A.2.) Porcentaje de indicadores en los que se observa una relevancia positiva de los datos respecto a la media de los
centros con ISC similar:
57,14%
55,56%
100,00%

TOTAL DE INDICADORES

65,52%

Cód.Centro: 11701152

Ref.Doc.: IndHomAut_2018

* Enseñanza-aprendizaje
* Atención a la diversidad
* Clima y convivencia
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B) Análisis de datos
ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje

Ref.Doc.: IndHomAut_2018

INDICADOR: Promoción del alumnado de ESO.

Total

16/17
Hom.

Muj.

Total

17/18
Hom.

Muj.

Total

18/19
Hom.

1º de E.S.O.

70,05

63,54

76,92

80,00

78,16

82,19

84,94

82,98

87,50

78,33 82,65

2º de E.S.O.

74,51

69,61

79,41

73,14

66,28

79,78

76,79

74,19

80,00

74,81 79,35

3º de E.S.O.

70,59

59,38

83,64

83,22

80,82

85,53

74,80

68,85

80,30

76,20 78,04

4º de E.S.O.

70,33

61,90

77,55

74,44

63,41

83,67

83,46

73,85

93,55

76,08 78,18

16/17
Total Hom.

Muj.

17/18
Total Hom.

Centro

71,37

63,61

ISC Similar

83,23

Zona Educativa
Andalucía

Muj.

18/19
Total Hom.

79,38

77,70

72,17

Muj.

82,79

80,00

74,97

85,34

80,12

86,45

72,82

76,36

70,55

75,87

79,50

76,49

82,67

78,52

83,09

79,18

86,94

84,50

81,55

87,54

83,74

81,70

85,95

84,09

81,60

86,81

83,64

84,99

82,42

87,65

85,18

82,66

87,80

84,89

Muj. Tend. Med. ISC Rele.

Media Tendencia Relevancia

Cód.Centro: 11701152

INDICADOR: Alumnado de ESO con evaluación positiva en todas las materias.

Total

16/17
Hom.

Muj.

Total

17/18
Hom.

Muj.

Total

18/19
Hom.

1º de E.S.O.

28,34

25,00

31,87

38,13

32,18

45,21

53,01

52,13

54,17

39,83 48,11

2º de E.S.O.

36,76

34,31

39,22

38,29

31,40

44,94

36,90

32,26

42,67

37,32 44,04

3º de E.S.O.

37,82

29,69

47,27

45,64

42,47

48,68

41,73

34,43

48,48

41,73 46,17

4º de E.S.O.

47,25

45,24

48,98

36,67

29,27

42,86

45,67

33,85

58,06

43,20 54,49

16/17
Total Hom.

Muj.

17/18
Total Hom.

Muj.

18/19
Total Hom.

Muj.

Centro

37,54

33,56

41,84

39,68

33,83

45,42

44,33

38,17

50,85

40,52

ISC Similar

53,06

47,80

58,61

37,28

33,45

41,11

48,03

43,19

53,09

46,12

Zona Educativa

53,20

48,08

58,45

55,98

51,26

60,93

56,57

51,94

61,17

55,25

Andalucía

56,98

51,81

62,33

57,92

53,03

62,89

58,84

53,86

64,00

57,91

Muj. Tend. Med. ISC Rele.

Media Tendencia Relevancia
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa
I.E.S. Antonio Machado

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje

Ref.Doc.: IndHomAut_2018

INDICADOR: Alumnado de ESO con evaluación positiva en las distintas materias.

Total

16/17
Hom.

Muj.

Total

17/18
Hom.

Muj.

Total

18/19
Hom.

1º de E.S.O. - Biología y Geología

52,41

43,75

61,54

58,13

45,98

72,60

73,49

69,15

79,17

61,34 67,96

1º de E.S.O. - Educación Física

61,50

56,25

67,03

59,38

54,02

65,75

75,30

70,21

81,94

65,39 81,85

63,10

57,29

69,23

61,88

55,17

69,86

75,30

71,28

80,56

66,76 77,92

1º de E.S.O. - Educación Plástica Visual y
Audiovisual
1º de E.S.O. - Francés (Segundo Idioma)

73,96

69,44

76,67

64,65

61,70

67,31

68,50

69,12

67,80

69,04 86,09

1º de E.S.O. - Geografía e Historia

50,80

44,79

57,14

58,75

51,72

67,12

69,88

64,89

76,39

59,81 67,92

1º de E.S.O. - Inglés

41,18

35,42

47,25

56,25

47,13

67,12

77,11

74,47

80,56

58,18 65,23

63,64

54,17

73,63

55,63

44,83

68,49

75,90

71,28

81,94

65,06 68,83

1º de E.S.O. - Lengua Castellana y
Literatura
1º de E.S.O. - Matemáticas

43,85

36,46

51,65

51,88

45,98

58,90

69,88

65,96

75,00

55,20 65,00

1º de E.S.O. - Música

70,05

60,42

80,22

57,50

45,98

71,23

68,67

62,77

76,39

65,41 75,97

1º de E.S.O. - Religión Católica

74,19

67,27

79,71

83,33

77,27

88,46

90,65

87,04

94,34

82,72 87,58

52,50

45,45

61,11
59,26

47,06

80,00

57,18

1º de E.S.O. - TALLER MAT

Cód.Centro: 11701152

Muj. Tend. Med. ISC Rele.

52,50

1º de E.S.O. - TALLERMAT

55,10

46,43

66,67

1º de E.S.O. - Tecnología Aplicada

47,62

40,63

70,00

71,43

66,67

100

83,33

88,89

66,67

67,46 75,81

1º de E.S.O. - Valores Éticos

53,97

51,22

59,09

60,94

55,81

71,43

71,19

70,00

73,68

62,03 86,17

2º de E.S.O. - Educación Física

60,78

59,80

61,76

60,57

48,84

71,91

59,52

58,06

61,33

60,29 78,76

64,71

57,84

71,57

59,43

48,84

69,66

61,31

56,99

66,67

61,82 74,33

2º de E.S.O. - Educación Plástica Visual y
Audiovisual
2º de E.S.O. - Física y Química

51,79

48,48

55,21

62,80

54,22

71,60

53,95

51,69

57,14

56,18 64,63

2º de E.S.O. - Física y Química **

55,56

0

83,33

100

100

100

50,00

50,00

50,00

68,52 59,62

2º de E.S.O. - Francés (Segundo Idioma)

74,14

73,08

75,00

66,30

57,89

72,22

60,92

59,52

62,22

67,12 85,45

2º de E.S.O. - Geografía e Historia

60,00

54,55

65,63

57,32

51,81

62,96

65,79

60,67

73,02

61,04 65,82

2º de E.S.O. - Geografía e Historia **

88,89

100

83,33

100

100

100

75,00

75,00

75,00

87,96 62,28

2º de E.S.O. - Inglés

58,97

57,58

60,42

50,86

45,35

56,18

64,88

60,22

70,67

58,24 63,91

2º de E.S.O. - Inglés **

55,56

33,33

66,67

56,41

48,48

64,58

60,98

51,81

70,37

61,84

60,67

63,49

59,74 67,35

88,89

100

83,33

100

100

100

75,00

75,00

75,00

87,96 62,48

48,21

47,47

48,96

52,44

46,99

58,02

61,18

57,30

66,67

53,94 62,77

22,22

0

33,33

90,91

100

87,50

56,25

50,00

58,33

56,46 55,66

2º de E.S.O. - Música

69,74

65,66

73,96

66,46

60,24

72,84

61,18

49,44

77,78

65,79 74,89

2º de E.S.O. - Religión Católica

69,47

68,66

70,31

82,05

78,00

85,07

83,84

85,11

82,69

78,45 85,65

51,85

49,02

56,67

51,85

2º de E.S.O. - Lengua Castellana y
Literatura
2º de E.S.O. - Lengua Castellana y
Literatura **
2º de E.S.O. - Matemáticas
2º de E.S.O. - Matemáticas **

55,56 59,34

2º de E.S.O. - TALLER MATEMATICAS
2º de E.S.O. - TALLER MATEMÁTICAS
2º de E.S.O. - TALLERLENG

67,74

63,16

51,85

44,44

66,67

51,72

33,33

64,71

68,00

60,47

75,28

68,45

61,29

77,33

51,85

75,00

2º de E.S.O. - TALLERLENGUA

67,74
51,72

2º de E.S.O. - TALLERMAT

35,09

35,48

34,62

2º de E.S.O. - Tecnología

55,90

48,48

63,54

2º de E.S.O. - Tecnología** (AMBP)

88,89

100

83,33

2º de E.S.O. - Valores Éticos

57,53

45,71

68,42

58,62

55,56

63,64

56,52

47,83

73,91

57,56 80,29

3º de E.S.O. - Biología y Geología

67,89

59,32

78,00

72,18

70,15

74,24

70,54

58,18

82,46

70,20 75,37

3º de E.S.O. - Biología y Geología **

70,00

60,00

80,00

81,25

83,33

80,00

86,67

83,33

88,89

79,31 63,45

3º de E.S.O. - Educación Física

78,15

78,13

78,18

80,54

79,45

81,58

78,74

65,57

90,91

79,14 84,08

85,71

84,38

87,27

87,92

90,41

85,53

88,19

78,69

96,97

87,27 84,83

56,88

44,07

72,00

75,19

71,64

78,79

66,07

56,36

75,44

66,05 69,61

50,00

40,00

60,00

81,25

83,33

80,00

73,33

66,67

77,78

68,19 60,91

3º de E.S.O. - Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos
3º de E.S.O. - Física y Química
3º de E.S.O. - Física y Química **

35,09
64,12 70,09
88,89 62,92
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa
I.E.S. Antonio Machado

Ref.Doc.: IndHomAut_2018

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje

Total

16/17
Hom.

Muj.

Total

17/18
Hom.

Muj.

Total

18/19
Hom.

3º de E.S.O. - Francés (Segundo Idioma)

83,87

73,53

96,43

90,32

87,23

93,48

67,69

50,00

79,49

80,63 87,04

3º de E.S.O. - Geografía e Historia

61,47

59,32

64,00

83,46

83,58

83,33

81,25

72,73

89,47

75,39 76,39

3º de E.S.O. - Geografía e Historia **

70,00

60,00

80,00

93,75

100

90,00

73,33

66,67

77,78

79,03 62,92

3º de E.S.O. - Inglés

56,88

47,46

68,00

65,77

64,38

67,11

86,61

77,05

95,45

69,75 69,00

3º de E.S.O. - Inglés **

50,00

40,00

60,00

3º de E.S.O. - Lengua Castellana y
Literatura
3º de E.S.O. - Lengua Castellana y
Literatura **
3º de E.S.O. - Matemáticas **

68,81

62,71

76,00

77,44

73,13

81,82

75,00

61,82

87,72

73,75 71,91

60,00

40,00

80,00

93,75

100

90,00

80,00

66,67

88,89

77,92 62,30

50,00

40,00

60,00

68,75

50,00

80,00

60,00

66,67

55,56

59,58 56,55

3º de E.S.O. - Matemáticas orientadas a
las enseñanzas académicas
3º de E.S.O. - Matemáticas orientadas a
las enseñanzas aplicadas
3º de E.S.O. - Religión Católica

54,10

41,94

66,67

79,49

79,49

79,49

61,54

53,85

66,67

65,04 76,41

41,67

35,71

50,00

54,55

64,29

44,44

51,06

41,38

66,67

49,09 52,70

91,76

86,67

97,50

93,27

94,64

91,67

91,75

83,33

98,18

92,26 88,47

69,64

73,08

66,67

79,03

68,57

92,59

74,34

3º de E.S.O. - TALLMAT

56,14

50,00

62,96

3º de E.S.O. - Tecnología

75,23

72,88

78,00

3º de E.S.O. - Tecnología** (AMBP)

80,00

80,00

80,00

3º de E.S.O. - Valores Éticos

79,41

84,21

4º de E.S.O. - Biología y Geología

96,43

4º de E.S.O. - Economía

48,48

4º de E.S.O. - Educación Física

79,12
70,00

3º de E.S.O. - Taller Matemáticas

Cód.Centro: 11701152

Muj. Tend. Med. ISC Rele.

4º de E.S.O. - Educación Plástica Visual y
Audiovisual
4º de E.S.O. - Filosofía

50,00 62,28

56,14
85,91

86,30

85,53

83,46

75,41

90,91

73,33

82,22

88,24

78,57

93,33

94,74

90,91

84,99 84,21

100

90,91

80,65

70,00

100

80,43

69,57

91,30

85,84 87,36

57,14

42,11

75,00

50,00

85,00

92,00

81,82

100

71,83 86,85

71,43

85,71

90,00

90,24

89,80

92,91

89,23

96,77

87,34 88,93

36,36

89,47

83,87

84,62

83,33

85,71

77,42

96,00

79,86 84,30

81,53 75,93
80,00 65,11

85,25

87,10

83,33

93,22

92,86

93,55

100

100

100

92,82 90,08

4º de E.S.O. - Física y Química

92,86

88,24

100

51,61

55,00

45,45

71,74

56,52

86,96

72,07 80,98

4º de E.S.O. - Francés (Segundo Idioma)

77,05

74,19

80,00

57,63

50,00

64,52

53,52

50,00

56,76

62,73 90,98

4º de E.S.O. - Geografía e Historia

72,53

64,29

79,59

71,11

60,98

79,59

76,38

66,15

87,10

73,34 75,23

4º de E.S.O. - Inglés

76,92

69,05

83,67

71,11

63,41

77,55

92,91

87,69

98,39

80,31 76,46

4º de E.S.O. - Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial
4º de E.S.O. - Latín

70,00

36,36

89,47

77,42

69,23

83,33

85,71

77,42

96,00

77,71 76,44

69,70

64,29

73,68

82,14

62,50

90,00

96,00

90,91

100

82,61 86,88

4º de E.S.O. - Lengua Castellana y
Literatura
4º de E.S.O. - Matemáticas orientadas a
las enseñanzas académicas
4º de E.S.O. - Matemáticas orientadas a
las enseñanzas aplicadas
4º de E.S.O. - Religión Católica

71,43

61,90

79,59

81,11

73,17

87,76

80,31

69,23

91,94

77,62 76,13

55,74

58,06

53,33

52,54

42,86

61,29

73,24

64,71

81,08

60,51 76,11

56,67

36,36

68,42

64,52

61,54

66,67

67,86

67,74

68,00

63,02 63,42

91,23

95,00

89,19

93,55

100

89,47

94,44

91,67

97,62

93,07 91,05

70,00

36,36

89,47

83,87

84,62

83,33

87,50

83,87

92,00

80,46 78,16

60,00

27,27

78,95

83,87

84,62

83,33

87,50

80,65

96,00

77,12 86,21

64,71

54,55

83,33

89,29

88,24

90,91

89,19

82,35

95,00

81,06 86,34

4º de E.S.O. - Tecnología
4º de E.S.O. - Tecnología de la
Información y la Comunicación
4º de E.S.O. - Valores Éticos

16/17
Total Hom.

Muj.

17/18
Total Hom.

Muj.

18/19
Total Hom.

Muj.

Centro

64,97

57,36

71,82

72,53

68,27

77,13

74,34

68,58

80,39

70,61

ISC Similar

80,04

77,42

82,71

65,82

63,23

68,70

75,92

73,12

78,82

73,93

Zona Educativa

78,40

75,63

81,48

80,00

77,51

82,55

80,36

77,79

82,89

79,59

Andalucía

81,70

79,00

84,53

82,16

79,72

84,79

82,66

80,28

85,21

82,17

Media Tendencia Relevancia
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa
I.E.S. Antonio Machado

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje

Ref.Doc.: IndHomAut_2018

INDICADOR: Eficacia del tránsito entre las etapas que conforman la enseñanza básica.

Total

16/17
Hom.

Muj.

Total

17/18
Hom.

Muj.

Total

18/19
Hom.

1ª matr. 1º ESO proced. 6º prim. con 0

82,56

76,47

86,54

92,65

93,33

92,11

96,70

95,56

97,83

90,64 90,31

1ª matr. 1º ESO proced. 6º prim. con 1

54,55

66,67

40,00

58,33

60,00

57,14

69,23

83,33

57,14

60,70 60,62

1ª matr. 1º ESO proced. 6º prim. con 2

45,45

42,86

50,00

20,00

50,00

0

40,00

50,00

0

35,15 47,71

1ª matr. 1º ESO proced. 6º prim. con 3

16,67

12,50

25,00

21,74

17,65

33,33

41,67

42,11

40,00

26,69 37,79

16/17
Total Hom.

Muj.

17/18
Total Hom.

Centro

61,11

50,70

ISC Similar

83,28

Zona Educativa
Andalucía

Muj.

18/19
Total Hom.

71,23

70,37

64,81

Muj.

75,93

81,95

78,38

86,44

79,82

86,90

70,01

71,14

65,37

74,96

79,21

75,21

83,43

77,50

83,20

78,93

87,84

84,85

81,69

88,17

84,25

82,27

86,25

84,35

81,04

87,40

83,93

85,40

82,64

88,26

85,87

83,12

88,78

85,37

Muj. Tend. Med. ISC Rele.

Media Tendencia Relevancia

Cód.Centro: 11701152

INDICADOR: Alumnado de ESO que alcanza la titulación.

4º de E.S.O. TIT. con evaluación positiva
en todo
4º de E.S.O. TIT. sin evaluación positiva
en todo

Total

16/17
Hom.

Muj.

Total

17/18
Hom.

Muj.

Total

18/19
Hom.

47,25

45,24

48,98

36,67

29,27

42,86

45,67

33,85

58,06

43,20 54,56

23,08

16,67

28,57

37,78

34,15

40,82

37,80

40,00

35,48

32,89 23,84

16/17
Total Hom.

Muj.

17/18
Total Hom.

Muj.

18/19
Total Hom.

Muj.

Centro

70,33

61,91

77,55

74,45

63,42

83,68

83,47

73,85

93,54

76,08

ISC Similar

82,70

79,70

85,63

67,91

64,21

71,76

80,17

76,91

82,55

76,93

Zona Educativa

82,51

77,66

86,64

82,20

79,60

84,89

84,07

82,27

85,90

82,93

Andalucía

82,91

78,99

86,36

83,66

80,37

86,57

83,64

80,80

86,18

83,40

Muj. Tend. Med. ISC Rele.

Media Tendencia Relevancia

INDICADOR: Alumnado con título en ESO que continúa estudios posteriores.

Total

16/17
Hom.

Muj.

Total

17/18
Hom.

Muj.

Total

18/19
Hom.

Bachillerato

68,42

73,33

65,22

60,94

80,77

47,37

61,19

55,56

65,00

63,52 65,23

Ciclo Formativo Grado Medio

22,37

23,33

21,74

31,25

11,54

44,74

26,87

25,93

27,50

26,83 22,14

16/17
Total Hom.

Muj.

17/18
Total Hom.

Muj.

18/19
Total Hom.

Muj.

Centro

90,79

96,66

86,96

92,19

92,31

92,11

88,06

81,49

92,50

90,35

ISC Similar

91,03

90,15

91,63

80,93

79,41

80,12

89,46

87,96

90,19

87,14

Zona Educativa

89,80

89,21

90,56

91,52

90,60

92,25

91,31

90,11

92,07

90,88

Andalucía

91,31

90,56

91,69

92,18

91,61

92,34

92,50

91,82

92,80

92,00

Muj. Tend. Med. ISC Rele.

Media Tendencia Relevancia
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa
I.E.S. Antonio Machado

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje

Total

16/17
Hom.

Muj.

Total

17/18
Hom.

Muj.

Total

18/19
Hom.

1º BACHILLERATO

76,36

76,92

75,86

80,00

87,50

71,43

67,31

62,50

71,43

74,56 73,64

2º BACHILLERATO

78,43

88,89

72,73

93,48

90,91

95,83

83,78

77,27

93,33

85,23 71,87

16/17
Total Hom.

Muj.

17/18
Total Hom.

Muj.

18/19
Total Hom.

Muj.

Centro

77,40

82,91

74,30

86,74

89,21

83,63

75,55

69,89

82,38

79,90

ISC Similar

75,06

71,09

78,63

68,78

65,42

71,28

73,32

70,94

75,07

72,39

Zona Educativa

75,70

72,72

78,52

78,89

75,80

81,91

78,61

75,58

81,54

77,73

Andalucía

78,73

74,97

82,00

80,01

76,61

82,92

81,17

78,07

83,84

79,97

Muj. Tend. Med. ISC Rele.

Media Tendencia Relevancia

Cód.Centro: 11701152

Ref.Doc.: IndHomAut_2018

INDICADOR: Promoción alumnado de bachillerato.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa
I.E.S. Antonio Machado

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje

Cód.Centro: 11701152

Ref.Doc.: IndHomAut_2018

INDICADOR: Alumnado de bachillerato con evaluación positiva.

1º de Bachillerato (Ciencias) - Anatomia
Ampliación
1º de Bachillerato (Ciencias) - Anatomía
Aplicada
1º de Bachillerato (Ciencias) - Biología y
Geología
1º de Bachillerato (Ciencias) - Cultura
científica
1º de Bachillerato (Ciencias) - Dibujo
Técnico
1º de Bachillerato (Ciencias) - Educación
Física
1º de Bachillerato (Ciencias) - Educación
para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos
1º de Bachillerato (Ciencias) - Filosofía

Total

16/17
Hom.

Total

17/18
Hom.

Muj.

Total

18/19
Hom.

Muj.

100

100

100

100

100

100

80,00

66,67

85,71

72,22

70,00

75,00

84,07 92,72

90,00

100

83,33

80,00

66,67

85,71

61,11

60,00

62,50

77,04 86,82

83,33

80,00

85,71

84,00

82,35

87,50

83,67 93,86

57,14

57,14

76,00

76,47

75,00

82,93 93,58

57,14

66,67

0

78,57 91,92

Muj. Tend. Med. ISC Rele.
100

77,78

85,71

50,00

100

100

89,47

90,91

87,50

83,33

80,00

100

100

85,71

78,31 83,60

84,21

90,91

75,00

75,00

80,00

71,43

68,00

64,71

75,00

75,74 84,48

1º de Bachillerato (Ciencias) - Física y
Química
1º de Bachillerato (Ciencias) - Francés
(Segundo Idioma)
1º de Bachillerato (Ciencias) - Inglés

84,21

90,91

75,00

83,33

80,00

85,71

60,00

58,82

62,50

75,85 75,25

84,21

90,91

75,00

83,33

80,00

85,71

64,00

58,82

75,00

77,18 87,45

78,95

81,82

75,00

75,00

80,00

71,43

76,00

76,47

75,00

76,65 80,09

1º de Bachillerato (Ciencias) - Lengua
Castellana y Literatura
1º de Bachillerato (Ciencias) Matemáticas
1º de Bachillerato (Ciencias) - Religión
Católica
1º de Bachillerato (Ciencias) - Tec
ampliación
1º de Bachillerato (Ciencias) - Tecnología
Industrial
1º de Bachillerato (Humanidades y
Ciencias Sociales (Lomce)) - Cultura
emprendedora y empresarial
1º de Bachillerato (Humanidades y
Ciencias Sociales (Lomce)) - Economía
1º de Bachillerato (Humanidades y
Ciencias Sociales (Lomce)) - Educación
Física
1º de Bachillerato (Humanidades y
Ciencias Sociales (Lomce)) - Educación
para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos
1º de Bachillerato (Humanidades y
Ciencias Sociales (Lomce)) - Filosofía
1º de Bachillerato (Humanidades y
Ciencias Sociales (Lomce)) - Francés
(Segundo Idioma)
1º de Bachillerato (Humanidades y
Ciencias Sociales (Lomce)) - Griego
1º de Bachillerato (Humanidades y
Ciencias Sociales (Lomce)) - Historia del
Mundo Contemporáneo
1º de Bachillerato (Humanidades y
Ciencias Sociales (Lomce)) - Historia del
Mundo Contemporáneo (Esp)
1º de Bachillerato (Humanidades y
Ciencias Sociales (Lomce)) - Inglés
1º de Bachillerato (Humanidades y
Ciencias Sociales (Lomce)) - Latín
1º de Bachillerato (Humanidades y
Ciencias Sociales (Lomce)) - Lengua
Castellana y Literatura
1º de Bachillerato (Humanidades y
Ciencias Sociales (Lomce)) - Literatura
Universal
1º de Bachillerato (Humanidades y
Ciencias Sociales (Lomce)) - Matemáticas
Aplicadas a las Ciencias Sociales
1º de Bachillerato (Humanidades y
Ciencias Sociales (Lomce)) - Religión
Católica
1º de Bachillerato (Humanidades y
Ciencias Sociales (Lomce)) - Tecnologías
de la Información y la Comunicación

73,68

72,73

75,00

83,33

80,00

85,71

64,00

58,82

75,00

73,67 80,31

68,42

72,73

62,50

66,67

80,00

57,14

68,00

64,71

75,00

67,70 73,95

94,74

100

87,50

81,82

75,00

85,71

94,44

90,91

100

90,33 95,61

66,67

85,71

0

66,67

85,71

0

66,67
100

100

83,33

73,33

57,14

57,14

100

81,82

83,33

81,25

82,58 86,34

74,60 87,39

66,67

53,33

77,78

75,00

73,33

77,78

68,18

83,33

62,50

69,95 75,05

88,89

93,33

85,71

93,94

94,74

92,86

85,19

85,71

85,00

89,34 86,95

100

100

100

100

100

75,00

66,67

100

91,67 84,79

86,11

86,67

85,71

72,73

68,42

78,57

85,19

85,71

85,00

81,34 69,96

91,67

93,33

90,48

84,85

84,21

85,71

55,56

57,14

55,00

77,36 78,23

100

77,78

100

60,00

100

100

100

92,59 75,28

85,71

70,83

73,33

66,67

44,44

42,86

45,00

67,13 71,65

55,56

50,00

60,00

76,19

87,88

89,47

85,71

81,48

85,71

80,00

78,68 62,62

100

77,78

100

60,00

100

100

100

92,59 73,93

71,43

96,97

100

92,86

62,96

57,14

65,00

74,61 65,46

100

88,89

100

80,00

100

100

100

96,30 81,58

100
86,11

66,67

86,67

53,33

100
63,89

53,33

100

55,56

57,58

46,67

66,67

83,33

86,67

77,78

72,73

66,67

75,00

71,21 62,42

90,63

100

85,71

96,30

100

92,31

86,96

100

84,21

91,30 91,44

90,91

93,33

88,89

95,83

93,33

100

81,82

83,33

81,25

89,52 85,38
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa
I.E.S. Antonio Machado

Cód.Centro: 11701152

Ref.Doc.: IndHomAut_2018

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje

Total

16/17
Hom.

Muj.

1º de Bachillerato (Humanidades y
Ciencias Sociales (Lomce)) - Tic
Ampliación
2º de Bachillerato (Ciencias) - Biología

90,91

93,33

88,89

100

100

100

2º de Bachillerato (Ciencias) - Ciencias de
la Tierra y del Medio Ambiente
2º de Bachillerato (Ciencias) - Dibujo
Técnico
2º de Bachillerato (Ciencias) - Educación
para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos
2º de Bachillerato (Ciencias) - Física

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2º de Bachillerato (Ciencias) - Francés
(Segundo Idioma)
2º de Bachillerato (Ciencias) - Geología

100

100

100

2º de Bachillerato (Ciencias) - Historia de
España
2º de Bachillerato (Ciencias) - Historia de
la Filosofía
2º de Bachillerato (Ciencias) - Inglés

100

100

100
100

2º de Bachillerato (Ciencias) - Lengua
Castellana y Literatura
2º de Bachillerato (Ciencias) Matemáticas
2º de Bachillerato (Ciencias) - Química
2º de Bachillerato (Ciencias) - Religión
Católica
2º de Bachillerato (Ciencias) - Tecnología
Industrial
2º de Bachillerato (Ciencias y Tecnología)
- Biología
2º de Bachillerato (Ciencias y Tecnología)
- Ciencias de la Tierra y Medioambientales
2º de Bachillerato (Ciencias y Tecnología)
- Dibujo Técnico
2º de Bachillerato (Ciencias y Tecnología)
- Física
2º de Bachillerato (Ciencias y Tecnología)
- Francés (Segundo Idioma)
2º de Bachillerato (Ciencias y Tecnología)
- Historia de España
2º de Bachillerato (Ciencias y Tecnología)
- Historia de la Filosofía
2º de Bachillerato (Ciencias y Tecnología)
- Inglés
2º de Bachillerato (Ciencias y Tecnología)
- Lengua Castellana y Literatura
2º de Bachillerato (Ciencias y Tecnología)
- Matemáticas
2º de Bachillerato (Ciencias y Tecnología)
- Proyecto Integrado
2º de Bachillerato (Ciencias y Tecnología)
- Química
2º de Bachillerato (Ciencias y Tecnología)
- Religión y Moral Católica
2º de Bachillerato (Ciencias y Tecnología)
- Tecnologías de la Información y la
Comunicación
2º de Bachillerato (Humanidades y
Ciencias Sociales) - Economía de la
Empresa
2º de Bachillerato (Humanidades y
Ciencias Sociales) - Francés (Segundo
Idioma)
2º de Bachillerato (Humanidades y
Ciencias Sociales) - Geografía
2º de Bachillerato (Humanidades y
Ciencias Sociales) - Historia de España
2º de Bachillerato (Humanidades y
Ciencias Sociales) - Historia de la Filosofía
2º de Bachillerato (Humanidades y
Ciencias Sociales) - Inglés
2º de Bachillerato (Humanidades y
Ciencias Sociales) - Lengua Castellana y
Literatura

Total

17/18
Hom.

Muj.

Total

18/19
Hom.

Muj. Tend. Med. ISC Rele.
90,91

90,00

100

100

83,33

100

100

100

87,50

100

83,33

92,50 85,96
100

94,43

100

100

100

94,98

100

100

100

94,94

100

100

100

84,68
93,92

100

100

100

100

100

100

100

88,89

100

83,33

87,50

100

83,33

88,20 87,50

100

93,75

100

83,33

90,00

100

83,33

94,58 85,99

100

100

100

100

100

100

100

100

100

90,45

100

100

100

100

100

100

100

100

100

90,08

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

87,03

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

82,47

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

84,46

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

98,71

100

100

100

100

100

100

100

100

94,33

100

100

88,39

100

100
100

100

81,41

100

100

100

82,10

100

100

100

81,58

100

100

93,25

100
100

100

100

100

85,62

100

100

100

100

87,99

100

100

100

100

87,43

100

100

100

100

87,34

100

100

100

100

83,97

100

100

100

100

93,79

100

100

100

100

88,35

100

100

100

100

95,07

100

100

100

96,69

100

100

100

100

83,96

100

100

100

100

95,39

100

100

100

100

85,58

100

100

100

100

80,61

100

100

100

100

81,84

100

100

100

100

78,48

100

100

100

100

80,94
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa
I.E.S. Antonio Machado

Cód.Centro: 11701152

Ref.Doc.: IndHomAut_2018

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje

2º de Bachillerato (Humanidades y
Ciencias Sociales) - Matemáticas
Aplicadas a las Ciencias Sociales
2º de Bachillerato (Humanidades y
Ciencias Sociales) - Proyecto Integrado
2º de Bachillerato (Humanidades y
Ciencias Sociales (Lomce)) - Economía de
la Empresa
2º de Bachillerato (Humanidades y
Ciencias Sociales (Lomce)) - Educación
para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos
2º de Bachillerato (Humanidades y
Ciencias Sociales (Lomce)) - Francés
(Segundo Idioma)
2º de Bachillerato (Humanidades y
Ciencias Sociales (Lomce)) - Geografía
2º de Bachillerato (Humanidades y
Ciencias Sociales (Lomce)) - Griego
2º de Bachillerato (Humanidades y
Ciencias Sociales (Lomce)) - Historia de
España
2º de Bachillerato (Humanidades y
Ciencias Sociales (Lomce)) - Historia de la
Filosofía
2º de Bachillerato (Humanidades y
Ciencias Sociales (Lomce)) - Historia del
Arte
2º de Bachillerato (Humanidades y
Ciencias Sociales (Lomce)) - Inglés
2º de Bachillerato (Humanidades y
Ciencias Sociales (Lomce)) - Latín
2º de Bachillerato (Humanidades y
Ciencias Sociales (Lomce)) - Lengua
Castellana y Literatura
2º de Bachillerato (Humanidades y
Ciencias Sociales (Lomce)) - Matemáticas
Aplicadas a las Ciencias Sociales
2º de Bachillerato (Humanidades y
Ciencias Sociales (Lomce)) - Religión
Católica
2º de Bachillerato (Humanidades y
Ciencias Sociales (Lomce)) - Tecnología
de la Información y la Comunicación

Total

16/17
Hom.

Muj.

100

100

100

100

83,00

100

100

100

100

94,76

77,27

66,67

81,25

96,30

91,67

100

85,71

80,00

100

86,43 85,14

66,67

100

50,00

100

100

100

100

100

100

88,89 94,51

86,21

87,50

85,71

100

100

100

100

100

100

95,40 93,06

64,29

75,00

60,00

100

100

100

81,48

72,22

100

81,92 82,76

83,33

100

75,00

100

100

100

100

100

94,44 86,35

68,97

87,50

61,90

93,33

83,33

100

81,48

72,22

100

81,26 78,65

72,41

75,00

71,43

93,33

83,33

100

100

100

100

88,58 83,02

83,33

100

75,00

100

100

100

100

100

94,44 83,54

75,86

75,00

76,19

100

100

85,19

77,78

100

87,02 81,73

83,33

100

75,00

100

100

100

100

100

94,44 84,42

79,31

87,50

76,19

100

100

100

81,48

72,22

100

86,93 81,23

73,91

83,33

70,59

100

100

100

100

100

100

91,30 81,44

92,31

100

89,47

100

100

100

100

100

100

97,44 97,67

86,36

83,33

87,50

100

100

100

100

100

100

95,45 93,92

Total

17/18
Hom.

Muj.

100

Total

18/19
Hom.

16/17
Total Hom.

Muj.

17/18
Total Hom.

Muj.

18/19
Total Hom.

Muj.

Centro

90,41

92,19

86,46

90,73

90,62

89,14

84,58

84,47

86,01

88,57

ISC Similar

86,46

83,96

88,35

82,80

79,32

84,50

85,75

84,39

86,27

85,00

Zona Educativa

87,00

84,85

88,83

88,12

85,48

90,08

88,24

86,24

90,01

87,79

Andalucía

88,58

86,12

90,45

89,27

86,82

90,93

90,15

87,95

91,62

89,33

Muj. Tend. Med. ISC Rele.

Media Tendencia Relevancia

INDICADOR: Alumnado de bachillerato que alcanza la titulación.
16/17
Total Hom.

Muj.

17/18
Total Hom.

Muj.

18/19
Total Hom.

Muj.

Centro

78,43

88,89

72,73

93,48

90,91

95,83

83,78

77,27

93,33

85,23

ISC Similar

74,65

71,98

77,19

67,26

63,74

69,63

71,10

69,09

72,71

71,00

Zona Educativa

77,33

75,90

78,84

78,08

75,38

80,79

78,56

75,01

81,84

77,99

Andalucía

79,19

76,01

81,91

79,12

76,00

81,63

80,05

77,14

82,57

79,45

Media Tendencia Relevancia
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa
I.E.S. Antonio Machado

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje
INDICADOR: Alumnado titulado en bachillerato que continúa estudios superiores.

Ref.Doc.: IndHomAut_2018

Total

16/17
Hom.

Muj.

Total

17/18
Hom.

Muj.

Total

18/19
Hom.

Muj. Tend. Med. ISC Rele.

Ciclo Formativo Grado Superior

26,92

40,00

41,86

36,26 24,50

Prueba acceso universidad

69,23

47,50

62,79

59,84 67,81

16/17
Total Hom.

Muj.

17/18
Total Hom.

Muj.

18/19
Total Hom.

Muj.

Media Tendencia Relevancia

Centro

96,15

(3)

(3)

87,50

(3)

(3)

104,65

(3)

(3)

96,10

ISC Similar

97,17

(3)

(3)

82,39

(3)

(3)

93,48

(3)

(3)

91,01

Zona Educativa

97,44

(3)

(3)

89,00

(3)

(3)

96,36

(3)

(3)

94,27

Andalucía

96,29

(3)

(3)

91,45

(3)

(3)

97,18

(3)

(3)

94,97

INDICADOR: Promoción alumnado de ciclos formativos de grado medio.

Cód.Centro: 11701152

Total
1º F.P.I.G.M.

64,52

2º F.P.I.G.M.

82,61

16/17
Hom.
66,67

Muj.

Total

17/18
Hom.

Muj.

Total

18/19
Hom.

64,52

53,13

50,00

53,57

65,52

0

67,86

61,06 51,53

85,00

60,71

60,71

72,00

100

69,57

71,77 74,07

16/17
Total Hom.

Muj.

17/18
Total Hom.

Muj.

18/19
Total Hom.

Muj.

Muj. Tend. Med. ISC Rele.

Media Tendencia Relevancia

Centro

73,57

66,67

74,76

56,92

50,00

57,14

68,76

50,00

68,72

66,42

ISC Similar

68,24

64,64

70,26

60,87

57,85

62,62

66,64

65,16

68,26

65,25

Zona Educativa

67,19

58,64

72,20

57,02

56,20

60,32

64,60

58,88

64,99

62,94

Andalucía

65,40

62,51

66,03

65,49

62,38

66,40

66,58

62,95

68,70

65,82

INDICADOR: Alumnado de ciclos formativos de grado medio que alcanza la titulación.
16/17
Total Hom.

Muj.

17/18
Total Hom.

Muj.

18/19
Total Hom.

Muj.

Centro

82,61

66,67

85,00

60,71

(1)

60,71

72,00

100

69,57

71,77

ISC Similar

80,70

76,81

86,68

74,85

73,57

80,59

75,06

73,58

75,70

76,87

Zona Educativa

79,31

73,43

84,80

69,94

66,79

76,94

73,16

71,61

75,38

74,14

Andalucía

76,64

73,65

80,42

76,71

74,26

78,81

76,98

74,11

79,00

76,78

Media Tendencia Relevancia

Pág.:13 / 19

151

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa
I.E.S. Antonio Machado

ÁREA DE MEDICIÓN: Enseñanza-aprendizaje
INDICADOR: Promoción alumnado de ciclos formativos de grado superior.

Muj.

Total

Muj.

Total

18/19
Hom.

1º F.P.I.G.S.

80,00

80,00

78,26

78,26

80,00

0

2º F.P.I.G.S.

88,24

88,24

94,74

94,74

80,95

Ref.Doc.: IndHomAut_2018

Total

16/17
Total Hom.

16/17
Hom.

Muj.

17/18
Total Hom.

17/18
Hom.

Muj.

18/19
Total Hom.

Muj.

Muj. Tend. Med. ISC Rele.
83,33

79,42 71,15

80,95

87,98 74,53

Media Tendencia Relevancia

Centro

84,12

(1)

84,12

86,50

(1)

86,50

80,48

0

82,14

83,70

ISC Similar

69,65

67,87

69,60

74,51

68,15

78,00

76,34

69,68

83,14

73,50

Zona Educativa

68,69

64,67

67,11

67,55

63,54

72,29

70,45

65,06

77,53

68,90

Andalucía

72,89

68,99

75,26

72,67

68,39

75,68

73,58

69,18

76,52

73,05

INDICADOR: Alumnado de ciclos formativos de grado superior que alcanza la titulación.

Cód.Centro: 11701152

16/17
Total Hom.

Muj.

17/18
Total Hom.

Muj.

18/19
Total Hom.

Muj.

Media Tendencia Relevancia

Centro

88,24

(1)

88,24

84,21

(1)

84,21

80,95

(1)

80,95

84,47

ISC Similar

69,18

68,00

71,42

76,25

71,23

80,07

77,08

71,57

83,44

74,17

Zona Educativa

72,68

69,61

66,84

70,31

66,07

77,22

72,32

69,94

81,16

71,77

Andalucía

76,31

73,38

78,87

74,99

71,84

76,94

76,25

72,32

78,63

75,85
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa
I.E.S. Antonio Machado

ÁREA DE MEDICIÓN: Atención a la diversidad
INDICADOR: Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas en ESO.

Total

18/19
Hom.

1º de E.S.O. - Biología y Geología

0

0

0

46,87

1º de E.S.O. - Lengua Castellana y
Literatura
1º de E.S.O. - Matemáticas

0

0

0

0

52,67

0

Ref.Doc.: IndHomAut_2018

Total

Muj.

Total

17/18
Hom.

Muj.

Muj. Tend. Med. ISC Rele.

0

0

0

50,08

2º de E.S.O. - Física y Química

0

0

0

48,90

2º de E.S.O. - Inglés

0

0

0

44,06

0

0

0

43,96

0

43,27

2º de E.S.O. - Lengua Castellana y
Literatura
2º de E.S.O. - Matemáticas

0

0

0

0

3º de E.S.O. - Lengua Castellana y
Literatura
3º de E.S.O. - Matemáticas orientadas a
las enseñanzas aplicadas
4º de E.S.O. - Inglés

50,00

0

100

50,00 59,00

50,00

0

100

50,00 53,87

100

100

100

57,75

4º de E.S.O. - Lengua Castellana y
Literatura
4º de E.S.O. - Matemáticas orientadas a
las enseñanzas aplicadas

100

100

100

67,31

0

0

0

63,10

16/17
Total Hom.
Centro
Cód.Centro: 11701152

16/17
Hom.

Muj.

17/18
Total Hom.

Muj.

18/19
Total Hom.

Muj.

Media Tendencia Relevancia

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

25,00

0

44,44

25,00

ISC Similar

58,76

51,60

63,86

47,93

44,17

51,42

53,68

48,13

56,09

53,46

Zona Educativa

63,47

56,68

70,51

62,38

59,14

64,54

58,96

53,38

66,05

61,60

Andalucía

61,97

56,66

66,26

64,68

59,19

70,63

63,50

59,65

68,69

63,38

INDICADOR: Promoción alumnado de ESO con adaptaciones curriculares.

Total

18/19
Hom.

1º de E.S.O.

66,67

50,00

100

66,67 73,89

2º de E.S.O.

33,33

50,00

0

33,33 65,75

3º de E.S.O.

0

0

4º de E.S.O.

100

Total

16/17
Total Hom.
Centro

16/17
Hom.

Muj.

Muj.

Total

17/18
Total Hom.

17/18
Hom.

Muj.

Muj.

18/19
Total Hom.

Muj.

Muj. Tend. Med. ISC Rele.

0

0

69,35

100

100

61,36

Media Tendencia Relevancia

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

50,00

33,33

50,00

50,00

ISC Similar

63,57

56,91

68,50

57,50

53,62

73,10

70,11

70,61

65,94

63,73

Zona Educativa

76,04

67,17

80,26

53,88

51,55

55,06

62,33

62,36

71,64

64,08

Andalucía

65,97

64,12

67,98

66,17

64,66

70,26

66,71

66,55

69,29

66,28
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa
I.E.S. Antonio Machado

ÁREA DE MEDICIÓN: Atención a la diversidad

Cód.Centro: 11701152

Ref.Doc.: IndHomAut_2018

INDICADOR: Eficacia de los programas de recuperación de materias o ámbitos pendientes en la ESO.
16/17
Total Hom.

Muj.

17/18
Total Hom.

Centro

19,11

16,75

ISC Similar

41,94

Zona Educativa
Andalucía

Muj.

18/19
Total Hom.

21,45

21,19

20,56

Muj.

21,71

30,69

25,31

42,05

39,54

49,50

30,51

23,66

29,14

34,29

35,01

34,35

38,35

35,82

37,96

34,68

44,52

47,76

44,89

54,12

40,18

37,11

45,62

41,86

40,19

45,53

40,00

47,75

45,05

53,61

47,18

44,82

52,63

47,56

Media Tendencia Relevancia

INDICADOR: Eficacia de la permanencia un año más en el mismo curso de ESO.

Total

16/17
Hom.

Muj.

Total

17/18
Hom.

Muj.

Total

18/19
Hom.

1º de E.S.O.

27,91

24,00

33,33

25,00

15,15

42,11

29,03

15,79

50,00

27,31 21,36

2º de E.S.O.

12,24

15,38

8,70

25,58

25,00

26,32

26,83

20,00

37,50

21,55 31,57

3º de E.S.O.

12,50

20,00

0

64,29

61,90

71,43

35,71

41,67

0

37,50 45,65

4º de E.S.O.

77,78

60,00

100

53,33

50,00

57,14

66,67

60,00

100

65,93 65,67

16/17
Total Hom.

Muj.

17/18
Total Hom.

Centro

32,61

29,85

ISC Similar

44,41

Zona Educativa
Andalucía

Muj.

18/19
Total Hom.

35,51

42,05

38,01

Muj.

49,25

39,56

34,37

46,88

41,72

44,50

35,45

38,07

34,41

35,53

39,99

37,19

42,56

39,95

42,26

36,61

43,27

43,69

39,96

46,37

43,83

41,21

43,38

39,26

33,25

42,25

41,78

47,03

43,96

48,98

46,27

42,65

48,87

45,66

Muj. Tend. Med. ISC Rele.

Media Tendencia Relevancia

INDICADOR: Eficacia de los Programas para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento.
16/17
Total Hom.

Muj.

17/18
Total Hom.

Muj.

18/19
Total Hom.

Centro

88,89

50,00

100

100

Muj.

100

100

90,91

100

85,71

93,27

ISC Similar

64,47

64,61

65,95

Zona Educativa

68,22

64,13

74,15

56,75

51,53

59,60

64,62

60,77

62,57

61,95

60,80

64,18

63,33

66,72

70,02

65,84

Andalucía

65,25

60,66

68,30

65,25

64,04

61,25

66,71

63,48

61,94

65,79

64,26

Media Tendencia Relevancia

INDICADOR: Absentismo escolar en educación secundaria obligatoria.
16/17
Total Hom.

Muj.

17/18
Total Hom.

Muj.

18/19
Total Hom.

Muj.

Media Tendencia Relevancia

Centro

6,49

6,91

6,06

2,09

3,14

1,05

7,14

9,58

4,36

5,24

ISC Similar

4,69

4,82

4,55

21,49

21,81

21,25

9,38

9,75

9,00

11,85

Zona Educativa

7,73

7,81

7,63

7,76

8,20

7,30

6,21

6,57

5,78

7,23

Andalucía

5,45

5,75

5,13

5,26

5,61

4,90

5,10

5,40

4,81

5,27
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa
I.E.S. Antonio Machado

ÁREA DE MEDICIÓN: Atención a la diversidad
INDICADOR: Abandono escolar en educación secundaria obligatoria

Cód.Centro: 11701152

Ref.Doc.: IndHomAut_2018

16/17
Total Hom.

Muj.

17/18
Total Hom.

Muj.

18/19
Total Hom.

Muj.

Media Tendencia Relevancia

Centro

4,44

4,51

4,38

4,36

5,00

3,70

2,82

1,40

4,24

3,87

ISC Similar

3,39

4,25

2,48

5,53

6,17

4,74

2,95

3,50

2,35

3,96

Zona Educativa

3,20

3,45

2,90

3,13

3,75

2,45

2,73

3,04

2,36

3,02

Andalucía

2,86

3,53

2,13

2,70

3,34

2,02

2,21

2,71

1,69

2,59

INDICADOR: Abandono escolar en las enseñanzas postobligatorias.

Total

16/17
Hom.

Muj.

Total

17/18
Hom.

Bachillerato

12,64

6,06

16,67

13,27

7,50

Ciclos formativos

19,67

20,00

19,64

9,30

33,33

Total

18/19
Hom.

17,24

4,40

4,35

4,44

10,10 11,32

8,43

13,27

25,00

12,77

14,08 14,98

Muj.

16/17
Total Hom.

Muj.

17/18
Total Hom.

Muj.

18/19
Total Hom.

Centro

15,54

7,89

18,18

11,41

9,30

12,06

8,99

6,00

10,07

11,98

ISC Similar

11,30

13,56

8,85

14,47

17,46

11,77

11,93

14,02

9,08

12,57

Zona Educativa

12,22

13,33

11,35

10,47

12,64

9,14

10,87

12,58

8,50

11,19

Andalucía

9,87

11,79

8,15

9,45

11,28

7,67

9,43

11,29

7,77

9,58

Muj.

Muj. Tend. Med. ISC Rele.

Media Tendencia Relevancia

INDICADOR: Idoneidad curso-edad en educación secundaria obligatoria.

Total

16/17
Hom.

Muj.

Total

17/18
Hom.

Muj.

Total

18/19
Hom.

1º de E.S.O.

70,05

67,71

72,53

63,13

58,62

68,49

73,49

70,21

77,78

68,89 64,37

2º de E.S.O.

52,45

50,00

54,90

49,14

40,70

57,30

43,45

36,56

52,00

48,35 55,37

3º de E.S.O.

61,34

62,50

60,00

59,73

56,16

63,16

58,27

49,18

66,67

59,78 54,97

4º de E.S.O.

59,34

69,05

51,02

62,22

63,41

61,22

62,99

52,31

74,19

61,52 54,81

16/17
Total Hom.

Muj.

17/18
Total Hom.

Muj.

18/19
Total Hom.

Muj.

Centro

60,80

62,32

59,61

58,56

54,72

62,54

59,55

52,07

67,66

59,64

ISC Similar

64,04

59,76

68,81

45,68

41,84

49,79

57,48

53,50

61,74

55,73

Zona Educativa

62,32

59,32

65,55

63,19

59,74

67,00

64,81

61,25

68,52

63,44

Andalucía

64,99

60,97

69,41

65,31

61,28

69,69

66,34

62,46

70,47

65,55

Muj. Tend. Med. ISC Rele.

Media Tendencia Relevancia
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa
I.E.S. Antonio Machado

ÁREA DE MEDICIÓN: Clima y convivencia

Ref.Doc.: IndHomAut_2018

INDICADOR: Cumplimiento de normas de convivencia.
16/17
Total Hom.

Muj.

17/18
Total Hom.

Centro

97,62

95,44

ISC Similar

89,63

Zona Educativa
Andalucía

Muj.

18/19
Total Hom.

99,33

95,57

93,77

Muj.

96,98

98,07

96,42

99,52

85,76

93,71

81,23

97,09

76,52

85,87

86,08

81,90

90,61

85,65

87,08

83,05

91,18

91,50

88,31

94,68

88,67

85,13

92,14

87,21

83,50

90,87

87,65

91,47

88,39

94,59

91,04

87,80

94,26

91,34

Media Tendencia Relevancia

INDICADOR: Alumnado que solo presenta conductas contrarias a la convivencia.
16/17
Total Hom.

Muj.

17/18
Total Hom.

Muj.

18/19
Total Hom.

Muj.

Media Tendencia Relevancia

Centro

0,38

0,86

0

2,87

4,45

1,63

1,29

2,48

0,24

1,51

ISC Similar

6,03

7,86

4,09

9,47

11,40

7,81

7,60

9,11

6,01

7,70

Zona Educativa

8,10

10,29

5,88

6,96

8,75

5,22

7,87

9,43

6,46

7,64

Andalucía

5,02

6,58

3,50

4,89

6,34

3,45

5,23

6,79

3,72

5,05

Cód.Centro: 11701152

INDICADOR: Alumnado que solo presenta conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.
16/17
Total Hom.

Muj.

17/18
Total Hom.

Muj.

18/19
Total Hom.

Muj.

Media Tendencia Relevancia

Centro

0,38

0,86

0

1,17

1,19

1,16

0,39

0,83

0

0,65

ISC Similar

1,76

2,42

1,07

3,72

4,45

2,96

2,04

2,74

1,28

2,51

Zona Educativa

1,46

1,91

1,01

1,50

1,95

1,04

1,47

2,00

0,87

1,48

Andalucía

1,42

2,00

0,83

1,46

2,04

0,89

1,46

2,03

0,87

1,45

INDICADOR: Alumnado reincidente en conductas contrarias y/o gravemente perjudiciales para la convivencia.
16/17
Total Hom.

Muj.

17/18
Total Hom.

Muj.

18/19
Total Hom.

Muj.

Media Tendencia Relevancia

Centro

1,88

3,42

0,67

1,83

2,97

0,93

0,51

0,83

0,24

1,41

ISC Similar

6,64

9,55

3,57

13,60

17,28

9,88

9,88

13,19

6,28

10,04

Zona Educativa

8,65

11,73

5,50

7,41

10,16

4,74

8,45

11,41

5,49

8,17

Andalucía

5,45

7,76

3,12

5,43

7,64

3,14

5,64

7,97

3,31

5,51

INDICADOR: Conductas contrarias a la convivencia.
16/17
Total Hom.

Muj.

Centro

29,20

48,43

14,09

ISC Similar

45,50

68,02

22,06 104,23 141,45 65,10

Zona Educativa

73,60 102,45 43,70

42,60

61,71

23,67

Andalucía

37,29

34,75

50,95

18,24

54,81

19,25

17/18
Total Hom.
9,00

16,62

Muj.

18/19
Total Hom.

3,02

2,57

3,86

Muj.

Media Tendencia Relevancia

1,45

13,59

95,41 134,64 52,06

81,71

48,30

70,36

25,78

54,83

37,15

54,86

19,92

36,40
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa
I.E.S. Antonio Machado

ÁREA DE MEDICIÓN: Clima y convivencia
INDICADOR: Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

Muj.

17/18
Total Hom.

Muj.

18/19
Total Hom.

Muj.

Media Tendencia Relevancia

Centro

3,63

5,98

1,79

1,96

2,08

1,86

0,77

1,38

0,24

2,12

ISC Similar

12,98

20,30

5,54

38,35

52,97

22,92

17,57

27,18

6,88

22,97

Zona Educativa

16,09

24,70

7,26

14,64

22,22

7,44

17,85

28,29

7,59

16,19

Andalucía

10,23

15,63

4,65

11,14

16,66

5,23

10,88

16,61

5,02

10,75

Para cualquier aclaración relacionada con la medición de indicadores homologados puede contactar con la Dirección
General de Ordenación y Evaluación Educativa vía correo electrónico (agaeve.ced@juntadeandalucia.es) o teléfono (955405019, 955-405026, números corporativos: 375019, 375026).

Cód.Centro: 11701152

Ref.Doc.: IndHomAut_2018

16/17
Total Hom.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Antonio Machado
PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2019-2020
Régimen General

Ref.Doc.: ProPlaMej

Objetivos del Plan de Centro priorizados:
1. Mejorar la percepción positiva del estudio y mejorar el rendimiento académico del alumnado.
2.Favorecer y establecer todas las medidas de atención a la diversidad que se estimen necesarias para el mayor número de alumnado
posible, coordinadas por el departamento de Orientación y el equipo directivo, siempre que las disposiciones de recursos lo permitan,
satisfaciendo así las necesidades y demandas de nuestro alumnado en todos los niveles, especialmente en la ESO.
3.Reforzar coordinadamente las capacidades lingüísticas y matemáticas básicas de los alumnos, buscando estrategias de mejora para
el desarrollo de dichas competencias
4 Optimizar y mejorar continuadamente la organización y funcionamiento de la actividad del centro, incidiendo tanto en recursos
humanos, como en la mejora de los recursos materiales
5. Potenciar el clima de buena convivencia en el Centro a través de actividades y fomento de proyectos de mejora de la convivencia,
como es el caso de la mediación entre iguales.
6. Concienciar sobre los valores y principios éticos propios de nuestra sociedad incidiendo particularmente en los contenidos
relacionados con la paz y la no violencia y la igualdad, potenciando la formación integral del alumnado; adaptando la oferta educativa al
entorno y las necesidades de nuestro alumnado y estableciendo estrategias de reducción del absentismo y abandono escolar a través
del trabajo de entidades y asociaciones
7. Establecer y mantener lazos de comunicación tanto a nivel interno en el centro (equipo directivo, ETCP, departamentos didácticos)
fomentando la implicación de las familias del alumnado en la vida educativa de nuestro IES así como propiciar la interrelación con
agentes externos al centro.

1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula.
1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios.

Fecha Generación: 22/09/2019 11:31:16

Cód.Centro: 11701152

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO
1. 1. El centro, en virtud de la autonomía pedagógica y organizativa de que dispone, ha elaborado, aprobado y ejecutado un
proyecto educativo y de gestión que favorece formas de organización propias (incluyendo una organización del horario escolar
propia), dentro de la normativa vigente, respondiendo a las necesidades de aprendizaje del alumnado.
2. 2. Los criterios para la asignación de enseñanzas, agrupamientos del alumnado, tutorías y elaboración de horarios, están
incluidos en el Proyecto Educativo y se aplican, adecuándose a la normativa vigente (inclusión educativa y no segregación,
enseñanzas mínimas, atribución docente, número de horas impartidas en un curso, etc.) . Responden a las necesidades de
aprendizaje del alumnado y están, en todo caso, orientados a favorecer su éxito escolar.
3. 3. Los criterios de elaboración de horarios y agrupamientos del alumnado son conocidos y aceptados por la Comunidad
Educativa.
4. 4. La distribución y asignación de aulas y espacios comunes responde a las necesidades de aprendizaje del alumnado.
5. 5. Los recursos materiales del centro se organizan, distribuyen, aprovechan y utilizan atendiendo a criterios recogidos en el
Plan de Centro y teniendo en cuenta las necesidades de aprendizaje del alumnado.
6. 6. Los recursos humanos del centro se organizan de acuerdo con la normativa en vigor, el contexto y las necesidades de
aprendizaje del alumnado, priorizando, en todo caso, el número de horas que se dedican a la aplicación de las medidas de
atención a la diversidad.

Indicador:
- Número de profesorado con continuidad o estabilidad en el Centro para impartir docencia en esta etapa educativa.
Propuesta de mejora:
Asignación de profesorado definitivo o con cierta estabilidad en el centro para impartir docencia en los grupos de 2
bachillerato a fin de llevar a cabo una preparación idónea de este alumnado para la PEvAU. De la misma forma, se hará
con los grupos de PMAR.
Indicador:
- Distribución de estos grupos con un desdoble para facilitar su aprendizaje.
Propuesta de mejora:
Desdoble del alumnado de 2 y 3 PMAR en la asignatura de Inglés siempre que las condiciones de espacio y recursos
humanos lo permitan.
- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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Indicador:
- Número de profesores/as que contribuyan con su refuerzo pedagógico en los grupos que determinen Jefatura y
Departamento de Orientación.
Propuesta de mejora:

Fecha Generación: 22/09/2019 11:31:16
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Ref.Doc.: ProPlaMej

Implementación de refuerzos pedagógicos en aquellos grupos que la Jefatura de Estudios y el Departamento de
Orientación consideren necesario.
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1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula.
1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del Centro.

Ref.Doc.: ProPlaMej

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO
1. 1. El calendario escolar es difundido entre la comunidad educativa.
2. 2. Se cumple el horario del primer día de clase, finalización de trimestre y curso, atendiendo en todo caso a la normativa
vigente. El centro ha adoptado medidas para facilitar el cumplimiento del calendario escolar, especialmente al finalizar de cada
uno de los trimestres.
3. 3. El equipo directivo realiza una gestión de las ausencias y permisos del personal docente y no docente adecuada a la
normativa vigente.
4. 4. El centro dispone de un soporte material que recoge la asistencia diaria del personal, garantiza su veracidad y la
permanencia de la información.
5. 5. Existe y se aplica en el centro un procedimiento de sustitución del profesorado que garantiza una atención educativa
adecuada al alumnado durante las ausencias.

Indicador:
- Número de incidencias detectadas y comunicadas.
Propuesta de mejora:

Cód.Centro: 11701152

Elaboración de un cuadrante de seguimiento mensual de faltas y/o retrasos, dándose traslado si se detectara alguna
incidencia reiterada de un profesor/a mesiante comunicación escrita para su conocimiento y corrección.
Indicador:
- Número de firmas que aparecen en el registro.
Propuesta de mejora:
Inclusión en el cuadrante de registro de ausencias diarias del profesorado de un espacio para la firma por parte de cada
profesor/a en Servicio de Guardia.
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- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula.
1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula.

Cód.Centro: 11701152

Ref.Doc.: ProPlaMej

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO
1. 1. Cumplimiento de horarios al comienzo y final de las clases y organización de las entradas y salidas del centro:
a) El alumnado cumple de manera habitual el horario de entrada al centro y a las aulas y comienza su actividad lectiva sin
retrasos. Las clases finalizan a la hora prevista. La organización de las entradas y salidas al recreo y comienzo y final de la
jornada permite que los alumnos/as lo hagan de manera ordenada y con garantías suficientes de seguridad.
b) Los intercambios de clase son rápidos y se hacen con la oportuna vigilancia planificada del profesorado, de manera que
las clases comienzan sin retrasos injustificados.
c) Se han elaborado y difundido unas normas de cara a las entradas y salidas del alumnado, incluyendo las que se producen
fuera del horario general del centro. Las familias han sido informadas de ello y, en su caso, el alumnado mayor de edad.
2. 2. Se dedica habitualmente el tiempo de trabajo del aula al desarrollo efectivo del currículo, caracterizado
fundamentalmente por el diseño y aplicación de tareas motivadoras para el alumnado que parten de situaciones-problema
reales y se adaptan a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de cada alumno y alumna, favoreciendo la capacidad de
aprender por sí mismos y promoviendo el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos
diversos.
3. 3. Las actividades complementarias y extraescolares (*):
a) Se orientan a la realización de actividades que contribuyen al desarrollo del currículo.
b) Se desarrollan de manera equilibrada durante los tres trimestres del curso.
c) Se diseñan teniendo en cuenta los intereses de los alumnos/as y sin discriminación por razones económicas.
4. 4. Las actividades extraescolares (*) y complementarias se llevan a cabo teniendo en cuenta los necesarios aspectos
legales (autorización de los padres/madres, número mínimo de profesorado, aprobación en órganos correspondientes,
atención al alumnado que no participa, etc.).
(*) Se entiende aquí actividades extraescolares como aquellas que se desarrollan totalmente o en parte fuera del horario
lectivo y están organizadas por algún Órgano de Coordinación Docente del centro.

Indicador:
- Control del ruido ambiental, menor número de alumnos por zonas no permitidas y menor número de incidencias o
partes.
Propuesta de mejora:
Implementación de un mayor control y seguimiento para que los grupos de 1 y 2 ESO permanezcan en el interior de su
aula (no en los pasillos) hasta que llegue el siguiente profesor/a.
Indicador:

Fecha Generación: 22/09/2019 11:31:16

- Porcentaje de justificantes de entradas o salidas, dentro y fuera de esta franja horaria.
Propuesta de mejora:
Supervisión y control continuo de entradas y salidas excepcionales del alumnado a partir de la modificación del ROF
aprobada por el Consejo Escolar para el curso escolar 2018-2019 (aquel alumnado que se incorpore tarde, entrará a
partir de las 11:15 h, y aquel alumnado que, por razones justificadas, tenga que salir del centro a media mañana
también lo hará en este mismo horario, de 11:15 a 11:45 h).
- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la
práctica docente.
2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo para toda la etapa,
o por cualquier otro procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, tareas,...), de acuerdo con los
objetivos y competencias clave.

Cód.Centro: 11701152

Ref.Doc.: ProPlaMej

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO
1. 1. El centro ha realizado la concreción y adaptación definitiva de las enseñanzas curriculares en función de las diversas
situaciones escolares y de las características específicas del alumnado al que atiende.
2. 2. En Educación Primaria, el centro ha considerado la organización de las áreas en ámbitos de conocimiento y experiencia
para facilitar un planteamiento integrado y relevante del proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado, manteniendo en
todo caso la evaluación diferenciada de las distintas áreas curriculares que componen dicho ámbito.
3. 3. Se ha establecido una secuenciación de contenidos , criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables a lo
largo de cada etapa educativa por áreas, ámbitos, materias o módulos en cada curso y ciclo, teniendo en cuenta en todo caso
la adquisición de las competencias clave. Además, se han definido indicadores de evaluación como concreción y
secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables.
4. 4. Se han elaborado las Programaciones Didácticas o, en su caso, las Propuestas Pedagógicas, correspondientes a las
áreas, materias, ámbitos o módulos profesionales asignados al departamento o equipos de ciclo, de acuerdo con los criterios
establecidos en el Proyecto Educativo, integrando, en su caso, los contenidos en unidades didácticas que recogen criterios de
evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma
coherente para cada curso, estructurando los elementos del currículo en torno a actividades y tareas de aprendizaje que
permitan al alumnado la puesta en práctica del conocimiento dentro de contextos diversos.
5. 5. Las Programaciones Didácticas integran las competencias clave teniendo en cuenta la actual regulación normativa, el
contexto y necesidades educativas y características del alumnado, que se tendrán en cuenta en la elaboración de unidades
didácticas integradas que recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a la adquisición de las
competencias clave secuenciadas de forma coherente con el nivel de aprendizaje de las alumnas y los alumnos.
6. 6. Las Programaciones Didácticas incorporan métodos que tienen en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje
del alumnado, que favorecen la capacidad de aprender por sí mismos y que promuevan el trabajo en equipo.
7. 7. Las Programaciones Didácticas solo se modifican o actualizan como consecuencia de los procesos de autoevaluación
desarrollados en el centro.

Indicador:
- Número de departamentos implicados.
Propuesta de mejora:
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Establecimiento de un documento unificado sobre criterios ortográficos y sobre ponderación de competencias clave.
Indicador:
- Porcentaje de alumnos que aprueban las materias pendientes.
Propuesta de mejora:
Inclusión en las programaciones de los departamentos de mejoras en el trabajo, seguimiento y evaluación de las
materias pendientes de cursos anteriores.
- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la
práctica docente.
2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de
enseñanza y aprendizaje, con especial atención a:
- Leer, escribir, hablar y escuchar.
- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana.
- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física.
- Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal.
- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación.
ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO
1. 1. La actividad de aula se adecua a lo establecido en el Proyecto Educativo y en las programaciones o propuestas
didácticas y a lo establecido en la normativa vigente.
2. 2. Se han integrado de manera planificada en la dinámica de trabajo en el aula actividades que propician la adquisición de
las competencias clave a través de situaciones educativas que posibilitan, fomentan y desarrollan conexiones con las
prácticas sociales y culturales de la comunidad.
3. 3. Se aplica en el aula una dinámica basada en la utilización diferentes estrategias metodológicas y propuesta de
actividades variadas y cercanas a la realidad del alumno/a (de análisis, investigación, preparación de tareas, etc, no sólo de
reproducción mecánica), orientadas al aprendizaje que se pretende conseguir, favoreciendo el trabajo individual, cooperativo y
el aprendizaje entre iguales.
4. 4. Se pone en situación al alumnado de integrar los aprendizajes, diseñando en el aula situaciones en las que deben
ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva en diferentes contextos.
5. 5. Se utilizan en el aula recursos didácticos diversos, especialmente las TICs, para favorecer el desarrollo de actividades y
tareas relevantes para el alumnado.
6. 6. Se propicia la participación e interacción activa del alumnado en el aula.
7. 7. Se fomenta desde el centro una visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento, estableciendo el centro
estrategias que propician las conexiones entre diferentes áreas y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global
de los fenómenos estudiados.
8. 8. Se han establecido estrategias de coordinación a nivel de equipos de ciclo, equipos docentes, áreas de competencias y
departamentos didácticos que permiten homologar básicamente el tratamiento y aplicación de aspectos como criterios de
presentación de trabajos del alumnado, pautas de corrección, metodología,¿.
9. 9. Se desarrollan en las aulas, de manera planificada y acorde con lo programado y la normativa vigente en relación a la
adquisición de las competencias clave, actividades relacionadas con:
a) Buscar, consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de diferente naturaleza (documentos escritos, imágenes,
gráficos) y soporte, aplicando especialmente estrategias de búsqueda y acceso en Internet.
b) Desarrollar estrategias adecuadas para seleccionar y organizar información concreta y relevante, analizarla, obtener
conclusiones, hacer predicciones y comunicar su experiencia, comunicándola oralmente y por escrito, utilizando
especialmente las TICs.
c) Utilizar de manera adecuada el vocabulario correspondiente a cada uno de los bloques de contenidos.
d) Realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones, conociendo y aplicando algunas características del método de
trabajo científico en contextos de situaciones problemáticas a resolver adaptadas al nivel del alumnado.
e) Valorar y describir la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida y en el trabajo, explicando algunos de
los avances de la ciencia en el hogar y la vida cotidiana, la medicina, la cultura y el ocio, el arte, la música, el cine y el deporte
y las tecnologías de la información y la comunicación.
f) Leer de forma fluida y adecuada a la edad del alumnado y comprender textos orales y escritos, según su tipología.
g) Participar en situaciones o contextos educativos en los que debe expresarse o comunicarse e intercambiar información de
forma oral y comprender mensajes orales de diferente tipo.
h) Producir en el aula textos con diferentes intenciones comunicativas.
i) Leer, escribir, escuchar, hablar y conversar utilizando una lengua extranjera.
j) Plantear y resolver problemas asociados a situaciones de la vida cotidiana, utilizando diferentes estrategias y
procedimientos de resolución, siendo capaz de comunicar el procedimiento seguido en la resolución y las conclusiones.
k) Utilizar los conocimientos matemáticos (numéricos, medida, magnitudes, geometría, representación espacial) para
interpretar, comprender, producir y comunicar informaciones y mensajes y resolver situaciones problemáticas presentes en
diferentes contextos de la vida cotidiana.

Indicador:
- Frecuencia de uso de los portátiles.
Propuesta de mejora:
Mejora y renovación de carritos portátiles TIC
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- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades
de aprendizaje del alumnado.
3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación.

Ref.Doc.: ProPlaMej

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO
1. 1. El Proyecto Educativo del centro incluye la concreción de los procedimientos y criterios de evaluación y promoción del
alumnado, y, en su caso, los de titulación y se adecuan a la normativa vigente.
2. 2. La aplicación de los procedimientos y criterios de evaluación se realiza de forma homologada y coordinada por los
docentes en el seno de los Departamentos Didácticos, Equipos de Ciclo o Equipos Docentes, y en todo caso se garantiza la
objetividad, el valor continuo, criterial y formativo de la evaluación.
3. 3. Los criterios de evaluación se han diseñado como referentes del grado de adquisición de las competencias clave y del
logro de los objetivos generales de las áreas/materias y de la etapa. Los estándares de aprendizaje se reflejan en los
documentos de planificación como concreción de los criterios de evaluación, permitiendo definir los resultados esperados.
4. 4. Se ha planificado y llevado a cabo la difusión de los procedimientos y criterios de evaluación entre alumnado y familias.
5. 5. Se ha planificado la realización de la evaluación inicial.
6. 6. Los instrumentos aprobados en el nivel/ciclo/departamento para llevar a cabo la evaluación inicial incorporan actividades
que permiten identificar y registrar el logro del alumnado en relación con las competencias clave.

Indicador:

Propuesta de mejora:
Mantenimiento en determinados grupos de un segundo profesor o profesora de refuerzo, siempre atendiendo a criterios
de la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación.
- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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- Número de profesores implicados.
Número de grupos implicados o atendidos.
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3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades
de aprendizaje del alumnado.
3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas.

Cód.Centro: 11701152

Ref.Doc.: ProPlaMej

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO
1. 1. En las sesiones de evaluación se produce un intercambio de información relevante sobre los procesos de aprendizaje del
alumnado y se adoptan decisiones orientadas a la mejora de dicho proceso. Los acuerdos adoptados tienen un seguimiento y
se evalúa de manera sistemática su implantación.
2. 2. Se planifican y desarrollan de manera sistemática procesos de revisión y evaluación del proceso de enseñanza, incluidos
dentro de los procedimientos de evaluación interna del centro, que tienen como consecuencia la elaboración de propuestas de
mejora que afectan a la práctica docente en el aula.
3. 3. Los resultados obtenidos en las pruebas externas se utilizan para orientar los procesos de evaluación interna y el diseño
de planes de mejora que se desarrollan en el centro.
4. 4. La evaluación inicial tiene efectos reales sobre las Programaciones Didácticas previstas y adaptaciones al grupo de
alumnado y a sus necesidades educativas.
5. 5. Los aprendizajes del alumnado se evalúan con sistematicidad o regularidad en la anotación de valoraciones o registros
de evaluación, entendiendo que el proceso de evaluación continua no puede ceñirse a unos pocos/escasos momentos
puntuales a lo largo del curso.
6. 6. Las realizaciones del alumnado (trabajos, cuadernos, pruebas, etc.) se corrigen de forma que contribuyen a la mejora de
los aprendizajes, formando parte y estando plenamente integrada dicha corrección en el proceso de aprendizaje individual y
continuo de cada alumno/a.
7. 7. En el contexto del proceso de evaluación continua, se establecen mecanismos para detectar que el progreso de un
alumno o alumna no es el adecuado, arbitrándose medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptan en cualquier
momento del curso escolar, tan pronto como se detecten las dificultades y están dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias clave.

Indicador:
- Número de aprobados PEvAU.
Reducción del intervalo entre valor real y esperado en la próxima evaluación externa.
Propuesta de mejora:
Mantenimiento del alto porcentaje de aptos en la prueba de la PEvAU y establecimiento de un cronograma de reuniones
para fijar criterios comunes con el profesorado implicado en las enseñanzas de 2 de bachillerato.
Mejora del último dato aportado por la Agaeve en el que contábamos, en cuanto a los resultados escolares, con un valor
de -6¿87 entre el valor real y el esperado según nuestro ISC.
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- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el
alumnado y la consecución del éxito escolar para todos.
4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades especificas del alumnado.

Cód.Centro: 11701152

Ref.Doc.: ProPlaMej

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO
1. 1. Se han incluido en el Proyecto Educativo medidas de atención a la diversidad según el contexto y necesidades del
alumnado acordes con la normativa vigente.
2. 2. En el Proyecto Educativo se han concretado y se llevan a cabo estrategias de coordinación en la aplicación de las
medidas de atención a la diversidad.
3. 3. Se han planificado y aplicado mecanismos de que permiten realizar una detección temprana de dificultades, derivando el
caso a responsables según el caso, proponiendo y aplicando medidas organizativas y curriculares ajustadas a norma, y
comunicándolo de manera inmediata a la familia.
4. 4. Se ha planificado y se lleva a cabo el proceso de seguimiento individualizado y evaluación de la eficacia de las medidas
de atención a la diversidad adoptadas.
5. 5. Se desarrollan, por parte de los responsables, las acciones previstas en la normativa en los casos de absentismo del
alumnado (prevención, seguimiento y control). El centro mantiene los mecanismos de coordinación externos en relación con el
absentismo escolar y desarrolla acciones preventivas del abandono escolar en coordinación con otros agentes e instituciones
del entorno.
6. 6. El centro ha previsto diferentes medidas de inclusión escolar para el alumnado absentista a su regreso al centro y para el
alumnado en riesgo de abandono escolar.
7. 7. Se han incluido en el Proyecto Educativo y se aplican criterios para la asignación de responsables de las medidas de
atención a la diversidad y para la priorización de recursos humanos y materiales y horarios del alumnado en función de sus
necesidades educativas.
8. 8. Se han incluido en el Proyecto Educativo y se aplican estrategias y procedimientos de comunicación, información y
conocimiento de la opinión de las familias sobre las medidas de atención a la diversidad adoptadas con sus hijos/as y su
progreso en el aprendizaje.

Indicador:
- Número de reuniones entre entidades colaboradoras y el centro educativo.
Número de alumnos derivados a estos programas.
Propuesta de mejora:
Establecimiento de cauces de coordinación entre el departamento de Orientación y las entidades o asociaciones que
trabajan en el Centro de cara a la mejora en las actuaciones llevadas a cabo con el alumnado y sus familias: trabajadora
social, educador social del Ayuntamiento...

Fecha Generación: 22/09/2019 11:31:16

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Antonio Machado
PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2019-2020
Régimen General
4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el
alumnado y la consecución del éxito escolar para todos.
4.2. Programación adaptada.

Ref.Doc.: ProPlaMej

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO
1. 1. Se ha incluido en el Proyecto Educativo y se aplica un protocolo de detección de necesidades específicas de apoyo
educativo y las diferentes medidas a poner en marcha, con identificación de responsables de diagnóstico, elaboración,
aplicación, coordinación y evaluación.
2. 2. La organización y aplicación de los programas de refuerzo, las adaptaciones curriculares, las medidas de apoyo
específico y otras que se acuerden, son acordes con la norma, el contexto y necesidades educativas del alumnado.
3. 3. La asignación y práctica docente del profesorado responsable a los programas de apoyo en sus distintas modalidades de
escolarización, su desarrollo y evaluación, se adecua a la norma y, en todo caso, se realiza de forma coordinada entre el
personal de apoyo específico y los docentes que imparten áreas, materias, ámbitos o módulos.
4. 4. Se lleva a cabo una aplicación de los Programas de Refuerzo ajustada a lo establecido en la norma y en el propio
Proyecto Educativo, al contexto y necesidades educativas del alumnado.
5. 5. La asignación y práctica docente del profesorado responsable a los programas de refuerzo, su desarrollo y evaluación, se
adecua a la norma.
6. 6. Se realiza un seguimiento y evaluación de manera individualizada del alumnado con dificultades de aprendizaje, que
sigue algún programa (refuerzo, recuperación de aprendizajes, plan específico) o necesidades específicas de apoyo
educativo. y de ello se facilita, de manera planificada, información a las familias.

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -

Fecha Generación: 22/09/2019 11:31:16

Cód.Centro: 11701152

- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE -
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Antonio Machado
PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2019-2020
Régimen General
4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el
alumnado y la consecución del éxito escolar para todos.
4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno.

Ref.Doc.: ProPlaMej

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO
1. 1. Se ha incluido en el Proyecto Educativo el Plan de Orientación y Acción Tutorial ajustado a la norma, al contexto y
necesidades educativas del alumnado.
2. 2. Se desarrolla el Plan de Orientación y Acción Tutorial conforme lo establecido en la norma y en el Proyecto Educativo del
Centro.
3. 3. Se han diseñado y aplicado estrategias de difusión del contenido del Plan de Orientación y Acción Tutorial entre la
comunidad educativa. Además, se ha informado a las familias convenientemente de los horarios de atención en tutorías.
4. 4. Se han incluido en el Plan de Orientación y Acción Tutorial medidas de acogida al alumnado, estrategias de detección de
dificultades y las posibles medidas a adoptar como consecuencia de ello.
5. 5. En el Proyecto Educativo se ha incluido la planificación de los Programas de Tránsito entre etapas y los mecanismos de
coordinación entre los centros y servicios educativos para desarrollarlos.
6. 6. En el Proyecto Educativo se han incluido las estrategias y procedimientos de información a las familias del proceso de
aprendizaje del alumnado, y para suscribir compromisos educativos y de convivencia.
7. 7. Los horarios dedicados a tutorías de alumnado y familias se ajustan a la norma vigente, y la ubicación temporal de la
atención a padres y madres es adecuada a la norma y compatible con su vida laboral.

- Número de grupos implicados en esta tutoría.
Propuesta de mejora:
Establecimiento de un programa de tutoría compartida, coordinado por Jefatura de Estudios y el departamento de
Orientación, para aquellos grupos que presenten especial dificultad.
- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -

Fecha Generación: 22/09/2019 11:31:16

Cód.Centro: 11701152

Indicador:
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Antonio Machado
PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2019-2020
Régimen General
5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la consecución y mejora
de los logros escolares de todo el alumnado.
5.1. El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de Coordinación Docente.

Cód.Centro: 11701152

Ref.Doc.: ProPlaMej

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO
1. 1. Se desarrolla y aplica el Proyecto de Dirección en el centro, que incorpora propuestas y medidas de mejora de los
procesos de enseñanza, así como estrategias para su evaluación y seguimiento.
2. 2. El Plan de Centro se actualiza o modifica a propuesta del director o directora en función de su proyecto de dirección o
como consecuencia de los procesos de autoevaluación desarrollados en el centro.
3. 3. El Equipo Directivo, y cada uno de sus componentes, cumple con las funciones y competencias marcadas en la norma al
respecto.
4. 4. La composición, elección en su caso, ejercicio de competencias, y régimen de funcionamiento de los órganos colegiados
cumple con la normativa vigente.
5. 5. La composición, nombramiento de responsables de los órganos de coordinación docente y el ejercicio de sus
competencias cumple con lo establecido en el Proyecto Educativo y en la norma.
6. 6. Los órganos de coordinación docente se reúnen con la periodicidad que establece el Proyecto Educativo y la norma,
siendo el contenido de sus reuniones acorde con las competencias que tienen atribuidas, adecuándose al contexto y
necesidades del centro. Se adoptan a nivel de Equipo de Ciclo/Departamento o Equipos Docentes acuerdos referidos a la
práctica docente y se realiza un seguimiento y evaluación de dicha aplicación.
7. 7. El Proyecto Educativo incluye los procedimientos de evaluación interna que se impulsan desde la dirección del centro y
se llevan a cabo de manera habitual y continua, implicando a todos los sectores de la Comunidad Educativa, permitiendo
identificar prácticas de referencia y aspectos susceptibles de mejora.
8. 8. Consecuencia de los procesos de evaluación interna, se diseña un Plan Anual de Mejora que incluye las propuestas de
mejora que se van a desarrollar durante un curso académico y que ha de contemplar prioritariamente las acciones específicas
que mejoren la atención al alumnado que presenta dificultades de aprendizaje. La valoración del Plan Anual de Mejora
plasmada en la Memoria de Autoevaluación implica modificaciones en el Plan de Centro.
9. 9. El centro ha planificado y aplica mecanismos de valoración del grado de utilización y eficacia de las intervenciones de los
distintos servicios externos en el centro, teniendo en cuenta la integración de sus actuaciones en el funcionamiento del centro,
su adecuación a su contexto y necesidades y el nivel de coordinación con dichos servicios externos.

- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE -

Fecha Generación: 22/09/2019 11:31:16

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Antonio Machado
PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2019-2020
Régimen General
5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la consecución y mejora
de los logros escolares de todo el alumnado.
5.2. Los documentos de planificación.

Cód.Centro: 11701152

Ref.Doc.: ProPlaMej

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO
1. 1. El centro ha diseñado y puesto en marcha mecanismos efectivos de participación de los distintos sectores de la
Comunidad Educativa, en virtud de las competencias otorgadas a cada uno por la norma, para la elaboración y revisión del
Plan de Centro: el Proyecto Educativo, el Reglamento de Organización y Funcionamiento, y el Proyecto de Gestión.
2. 2. El contenido del Proyecto Educativo, Reglamento de Organización y Funcionamiento, y el Proyecto de Gestión es acorde
con la regulación normativa y coherente con el contexto, resultados académicos y necesidades de aprendizaje del alumnado.
3. 3. Los documentos que componen el Plan de Centro se han contextualizado a la realidad del centro y ajustado a las
necesidades educativas del alumnado. En este sentido, los proyectos editoriales, libros de texto y recursos educativos
utilizados por el centro en su conjunto son útiles en tanto que se ponen al servicio de las necesidades del alumnado y contexto
del centro y son coherentes con el Proyecto Educativo y las propias Programaciones Didácticas.
4. 4. Se han planificado y se aplican estrategias de coordinación para el desarrollo de las propuestas de mejora incluidas en el
Plan Anual de Mejora, en especial en lo relacionado con los procesos de enseñanza y aprendizaje, y logros escolares del
alumnado. Dichas propuestas son concretas, están relacionadas con los objetivos del centro expresados en el Plan de Centro,
y contienen una planificación de responsables, tiempos, control y seguimiento e indicadores de calidad.
5. 5. Las Programaciones Didácticas se modifican solo como consecuencia de los procesos de autoevaluación desarrollados
en el centro.
6. 6. Se han diseñado e incluido en el Proyecto Educativo, y se llevan a la práctica, mecanismos de coordinación entre el
profesorado a nivel de órganos de coordinación docente, sobre todo en el desarrollo y aplicación de la Programación Didáctica
o Propuesta Pedagógica, y a nivel de centro.
7. 7. Se han incluido en el Proyecto Educativo mecanismos de evaluación de la incidencia que a nivel de aula tienen los
planes, programas y proyectos que se desarrollan en el centro, teniendo en cuenta el nivel de incorporación que hace el
docente en su práctica diaria de las orientaciones, directrices, actividades etc. que en ellos se reflejan y los logros del
alumnado.

Indicador:
- Número de cuestionarios valorados.
Propuesta de mejora:
Autoevaluación mediante encuestas o cuestionarios de aquellos documentos oficiales con los que cuenta el Centro,
centrándonos este curso en programaciones y actividades complementarias o extraescolares.

Fecha Generación: 22/09/2019 11:31:16

- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Antonio Machado
PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2019-2020
Régimen General
6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar.
6.1. Regulación y educación para la convivencia.

Cód.Centro: 11701152

Ref.Doc.: ProPlaMej

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO
1. 1. El centro ha elaborado el Plan de Convivencia que incluye los apartados que se establecen en la normativa y se adecua
a su contexto.
2. 2. Se han planificado y se han aplicado estrategias para la difusión y conocimiento por parte de la Comunidad Educativa del
Plan de Convivencia.
3. 3. Se han establecido y se desarrollan mecanismos para evaluar la aplicación de las medidas incluidas en el Plan de
Convivencia y sus resultados. Se analizan los datos de convivencia, las medidas que se adoptan y los resultados obtenidos en
el seno de los órganos con competencias para ello.
4. 4. El Plan de Convivencia incluye medidas y actuaciones preventivas y para la detección de la conflictividad de la
convivencia en el centro.
5. 5. Se han establecido normas de convivencia generales y de aula con participación de la comunidad educativa,
especialmente del alumnado en el proceso de elaboración.
6. 6. El profesorado adopta criterios comunes, previamente consensuados, para abordar las incidencias relacionadas con la
convivencia, fundamentalmente en cuanto a las faltas a sancionar y la manera de hacerlo, atendiendo en todo caso la
normativa vigente. El centro pone en marcha actuaciones de tipo preventivo para evitar que hechos sancionados se
produzcan de nuevo.
7. 7. Las incidencias y correcciones impuestas se registran de manera sistemática en el Sistema de Información Séneca.
8. 8. El centro activa los protocolos de acoso escolar, maltrato infantil, violencia de género en el ámbito educativo y agresión
hacia el profesorado o el personal no docente, establecidos en la norma cuando los hechos acaecidos así lo requieren.
9. 9. El centro ha articulado los mecanismos de participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos/as. Se ofrece
a las familias la posibilidad de firmar Compromisos educativos y de convivencia. Se realiza un seguimiento de los
compromisos firmados, su contenido y resultados obtenidos.

Indicador:
- Número de familias que usan esta aplicación.
Propuesta de mejora:
Mejora de la comunicación con la familia a través de la aplicación iPasen.
Indicador:
- Porcentaje de retrasos acumulados de manera grupal e individual.

Fecha Generación: 22/09/2019 11:31:16

Propuesta de mejora:
Seguimiento del número de retrasos de los alumnos, principalmente a primera hora, intensificando el control y
comunicando a las familias dichos retrasos para que se establezcan las correcciones oportunas.
Indicador:
- Número de reuniones convocadas.
Propuesta de mejora:
Seguimiento periódico de los partes de sanción impuestos por el profesorado, con reuniones de control para la
aplicación de otras medidas correctoras que incidan en la mejora de la convivencia.
- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Antonio Machado
PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2019-2020
Régimen General
6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar.
6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro.

Ref.Doc.: ProPlaMej

ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO
1. 1. El Proyecto Educativo del centro incluye elementos de la cultura andaluza y educación en valores que se han integrado
en el currículo, adecuados al contexto del alumnado y a la normativa vigente.
2. 2. Se llevan a cabo en las aulas actividades y programas específicos relacionados con la cultura andaluza y la educación en
valores, coherentes con lo planificado en el Proyecto Educativo y lo establecido en la normativa vigente.
3. 3. Se ha considerado la perspectiva de género para la elaboración y desarrollo del Proyecto Educativo.
4. 4. El centro ha nombrado coordinador o coordinadora responsable en materia de coeducación, con el horario de dedicación
y ejercicio de sus funciones establecidas en la norma. Además, se ha nombrado una persona experta en materia de género en
el Consejo Escolar. Se desarrollan actividades específicas relacionadas con la perspectiva de género y la coeducación.

Indicador:
- Número de apariciones y visitas.
Propuesta de mejora:
Difusión de nuestros programas en valores a través de un canal público de Youtube, complemento de otras
herramientas de comunicación como son: revista escolar, página web, intranet, facebook, blog de convivencia...

- Número de reuniones o encuentros.
Número de comunicados.
Propuesta de mejora:
Mejora de los canales de comunicación entre los distintos centros del Proyecto Escuela Espacio de Paz,
fundamentalmente con los que llevamos a cabo el programa "intercentros".
- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -

Fecha Generación: 22/09/2019 11:31:16

Cód.Centro: 11701152

Indicador:
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Antonio Machado
PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR EL CENTRO
CURSO 2019-2020
Régimen General

7. Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos.

Ref.Doc.: ProPlaMej

Indicador:
- Número de profesores/as que incrementan la estabilidad de la plantilla mediante la adjudicación de puestos
específicos.
Número de entidades/asociaciones colaboradoras.
Número de reuniones con las Administraciones implicadas.
Propuesta de mejora:
Consolidación de los puestos específicos en nuestra plantilla de profesorado, a través de un convenio de colaboración
entre la Consejería y el Ayuntamiento, que permita por medio de un plan de actuación integral luchar contra el
absentismo, el fracaso y el abandono escolar; así como llevar a cabo un conjunto de actividades que posibiliten, con la
colaboración de entidades y/o asociaciones, la mejora del clima de convivencia del Centro, ya que este cuenta con una
singularidad y complejidad especial.
Indicador:
- Número de revisiones solicitadas.
Propuesta de mejora:

Cód.Centro: 11701152

Elaboración de un documento oficial del Centro, que se encontrará en la Secretaría del mismo, para la petición de
revisión de exámenes por parte del alumnado.
Indicador:
- Número de seguimientos recogidos.
Porcentaje de profesorado que pasa las faltas de asistencia.
Propuesta de mejora:
Fortalecimiento del control de asistencia vía iSéneca, complementándose con el soporte papel para un mejor y mayor
seguimiento del alumnado.
Indicador:
- Porcentaje de alumnado absentista en aquellos grupos en el que se detecte.
Propuesta de mejora:

Fecha Generación: 22/09/2019 11:31:16

Nombramiento de un profesor/a como tutor/a para la supervisión y control del absentismo, previo trabajo que deberá
realizar el tutor o tutora directo del grupo.
- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO -
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ANEXO II

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
CURSO 2019/2020
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PROGRAMACIÓN
DEPARTAMENTO
DE ORIENTACIÓN
CURSO
2019-2020
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La presente Programación del Departamento Orientación tiene un carácter anual y parte tanto
la memoria final del curso 2018-2019, como del análisis de contexto y de la situación de partida
del alumnado para una correcta planificación.
La normativa vigente, marca al mismo tiempo el marco legal en el que nos movemos.
1.

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

1.1

OBJETIVOS GENERALES

A) Con el alumnado

 Facilitar la integración en el grupo clase y en la dinámica escolar y favorecer
un clima de convivencia en clase que facilite el aprendizaje.

 Promover la transición y continuidad entre las etapas educativas de
educación primaria y educación secundaria, facilitando de este modo la
adaptación del alumnado al centro y en coordinación con los centros
adscritos.

 Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
 Favorecer los procesos de madurez vocacional y orientar en la toma de decisiones.
 Favorecer la prevención de problemas que puedan afectar al desarrollo
personal y social del alumnado, a través del autoconocimiento, la reflexión y
el debate.

 Informar y asesorar al alumnado sobre los resultados de la evaluación e
implicarlos en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje.

 Favorecer la prevención y detección temprana de NEAE y contribuir a la
elaboración y desarrollo de medidas de carácter general o específico para su
atención.
B) Con el profesorado

 Coordinar, asesorar y orientar a los Equipos Docentes en lo relativo a la
planificación y desarrollo de su actuación docente, especialmente a la
atención a la diversidad.

 Coordinar y asesorar a los tutores/as en el desempeño de sus funciones.
C) Con las familias

 Favorecer las relaciones de cooperación con las familias para dotar de
coherencia las labores educativas en ambos contextos.

 Ofrecer información eficaz sobre cuestiones educativas de interés.
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D) Con el Centro educativo

 Realizar las tareas relacionadas con la organización y funcionamiento del
Departamento de Orientación, como órgano de coordinación docente.

 Asesorar y realizar propuestas sobre aspectos psicopedagógicos del
Proyecto de Centro, con especial atención a la personalización de la
enseñanza.

 Favorecer las relaciones con otras instituciones.
 Asesorar a los órganos de participación de la comunidad educativa.

1.2
OBJETIVOS
PRIORITARIOS
CURSO ESCOLAR 2019/2020

DEL

DEPARTAMENTO

PARA

EL

De acuerdo con las necesidades detectadas y el análisis inicial realizado por los
miembros del departamento, se concretan los objetivos prioritarios de la orientación
durante el curso:



Realizar las evaluaciones psicopedagógicas al alumnado que lo requiera,
priorizando al alumnado del curso anterior y que han sido susceptibles de una
atención educativa no ordinaria fuera del aula, con la finalidad de concretar
qué recursos y/o medidas de atención a la diversidad requiere.




Actualizar de manera continua y permanente el censo de alumnado NEAE.






Promover espacios de coordinación entre el profesorado especialista en
pedagogía terapéutica y el resto de profesores/as que intervengan
directamente con el alumno/a con NEAE y que está siendo atendido en el aula
de apoyo a la integración.
Promover la implicación de los equipos educativos en la labor tutorial y
atención a la diversidad, apoyando al tutor/a en sus funciones.
Favorecer la puesta en marcha de nuevas formas de atención del alumnado
con falta de interés, de motivación y absentismo.
Contribuir a la planificación y el diseño de alternativas para la mejora de la convivencia
en el Centro.
Realizar acciones que favorezcan el asesoramiento académico y profesional del
alumnado.

Las actuaciones que se enmarcan en el área de la acción tutorial, están relacionadas
con el conocimiento y orientación de los alumnos/as en su proceso de aprendizaje, a
través de la relación con el propio alumno/a, el profesorado y sus familias.
Es necesaria que las tareas propias de la acción tutorial sean compartidas por todo
el profesorado. No obstante, los tutores y tutoras, con el apoyo del departamento de
orientación, son los agentes fundamentales de coordinación y dinamización de las
funciones tutoriales.
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Las funciones del departamento en relación a la acción tutorial tienen que ver con
la coordinación de la labor de los tutores/as de grupo y el apoyo y el asesoramiento
en el desempeño de sus labores tutoriales.
Por su parte, el tutor/a es el responsable principal de la acción tutorial con un
grupo, interviene directamente con los alumnos/as y las familias y coordina la acción
educativa y tutorial del equipo docente.
Para el desempeño de sus funciones el horario de los tutores/as incluirá cuatro
horas destinadas a las siguientes labores:
■Hora de actividades con el grupo de alumnos/as (en horario lectivo por la mañana).
■Hora de atención a familias (en horario no lectivo por la tarde).
■Hora de tareas administrativas propias de la tutoría (en horario no lectivo por la mañana).
■Hora de atención personalizada al alumnado y a su familia (en horario lectivo por la mañana).
Así mismo, cada tutor/a tendrá recogido en su horario, una hora de reunión semanal
con la orientadora del IES.
Se priorizarán intervenciones concretas en aquellos grupos/clases que por sus
características concretas requieran de una planificación diferente a la general, con la
finalidad de mejorar la convivencia en el aula y garantizar un desarrollo adecuado
de la misma.
2. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
2.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA ACCIÓN TUTORIAL.

 Favorecer la coordinación en el proceso de evaluación del alumnado y la












toma de decisiones que proceda acerca de la promoción de los alumnos y
alumnas.
Favorecer un clima de convivencia adecuado en el aula y el centro que
facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Coordinar acciones con los centros de primaria que faciliten una transición
continua y gradual entre las etapas.
Garantizar la coordinación del profesorado que imparte clase en un mismo
grupo de alumnos y alumnas.
Ofrecer asesoramiento y orientación al alumnado sobre sus posibilidades
académicas y profesionales.
Favorecer la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su
participación en las actividades del Instituto.
Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en
colaboración con el delegado o delegada y subdelegado o subdelegada del
grupo, ante el resto del profesorado y el equipo docente.
Potenciar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y
madres de los alumnos y alumnas.
Obtener información individual del alumnado, necesaria para el adecuado
desarrollo de la acción tutorial.
Favorecer el desarrollo integral del alumnado.
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2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ACTUACIONES DE LOS DISTINTOS AGENTES DE LA
ACCIÓN TUTORIAL.
Con el alumnado:
 Informar y asesorar al alumnado sobre los resultados de la evaluación,
e implicarlos en la evaluación de su propio aprendizaje y de la enseñanza.

TAREAS

AGENTES

Actividades de
Autoevaluación

TUTOR/A
E.E

Participación del
alumnado en las
sesiones de evaluación.

TUTOR/A

Información sobre la
evaluación en la etapa.

TUTOR/A
E.E

TEMPORALIZACION
A lo largo del curso
Sesiones en sí
mismas (en dos
momentos
(previo-post )
A lo largo del curso

 Facilitar la integración en el grupo clase y en la dinámica escolar y
favorecer un clima de convivencia en clase que facilite el aprendizaje.
TAREAS

AGENTES

TEMPORALIZACIÓN

TUTOR/A

Seguimiento
programa
(duración variable).

Establecimiento- revisión de normas.

TUTOR/A

Inicio y a lo largo
del curso.

Información sobre la organización y
funcionamiento del Centro.

TUTOR/A

Inicio del curso.

TUTOR/A
EQUIPO DIRECTIVO
ORIENTADOR/A
E.D.

Inicio del curso.

Desarrollo
de
las
actividades programadas
en la hora de tutoría
lectiva.

Desarrollo de un plan de
acogida
para
el
alumnado de n u e v a
incorporación.

Desarrollo de actuaciones y
Programas de habilidades
sociales, modificación de
conductas.

Mediación
conflictos.

en

la

resolución

ORIENTADORA, TUTOR/A, A lo largo del curso.
Alumnado del ciclo de grado
medio del centro.

de

TUT, JE, T. Social,
MAESTRO
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A lo largo del curso.

Responsables programa
mediación, mediadores/as.

 Contribuir a la personalización los procesos de enseñanza aprendizaje.
TAREAS

Información al grupo sobre
su rendimiento.

AGENTES

TEMPORALIZACIÓN

TUTOR/A, E.D.

A lo largo del curso.

Seguimiento a través de la evaluación TUTOR/A, E.D.
continua del proceso educativo.

A lo largo del curso.

Realización
de actividades para el E.D,
aprendizaje de TTI.
Orientadora

Según programa: primer y
Segundo trimestre.

Desarrollo
de
las
actividades previstas para
la evaluación inicial.

EE,T U T O R / A .

Información al grupo sobre
su rendimiento.

TUTOR/A, E.D.

A lo largo del curso.

Con el profesorado:

 Coordinar y asesorar a los/as tutores/as en el desempeño de sus funciones.
TAREAS
Coordinación de la acción tutorial.
Propuesta de actividades para la tutoría lectiva.
Apoyo y asesoramiento en las tareas de detección, evaluación e
intervención con los alumnos de riesgo y con alumnos NEAE.

TEMPORALIZACIÓN
A lo largo del Curso
A lo largo del curso
A lo largo del curso

Asesoramiento sobre convivencia, absentismo y organización.

A lo largo del curso

Organización y apoyo de la tutoría a d m i n i s t r a t i v a ,
de padres y personalizada.
Aportación de documentos e instrumentos.

A lo largo del curso
A lo largo del curso

 Coordinar, asesorar y orientar al Equipo Docente en lo relativo a la
planificación y desarrollo de su actuación docente, especialmente a la
atención a la diversidad.
Según necesidades, y a lo largo de todo el curso:
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-Recogida y centralización de información relevante sobre el alumnado y los
grupos.
- Coordinación de las sesiones de evaluación y reuniones de los Equipos Docentes.
- Aportación de material didáctico, especialmente de refuerzo.
- Información sobre los ACNEE y pautas de actuación.
-Coordinación y asesoramiento en la elaboración y desarrollo de ACNS, ACS y
otras medidas.
- Coordinación del proceso de evaluación psicopedagógica.
- Asesoramiento sobre las distintas medidas de atención a la diversidad.
Con las familias:
 Favorecer las relaciones de cooperación con las familias para dotar de
coherencia las labores educativas en ambos contextos.
 Ofrecer información eficaz sobre cuestiones educativas de interés.

TAREAS
AGENTES
Reunión de padres de inicio de TUTOR/A
curso
Realización
de
reuniones de TUTOR/A,E.D.
seguimiento.
ORIENTADORA

TEMPORALIZACIÓN
Inicio curso

Atención de demandas.

A lo largo del curso

Reunión informativa
familiares
sobre
académicas.

TUTOR/A,
ORIENTADORA
para los
opciones ORIENTADOR A

Información y apoyo al AMPA.
Información trimestral
sobre l o s resultados
de la evaluación.
Recogida de información de
Interés
para
la
evaluación.
Información trimestral
del progreso de las ACNS.

Orientación sobre pautas
actuación con el alumnado.

Recogida de opinión
previa a la adopción de
medidas de atención a
la diversidad.

ORIENTADORA
Y JE
TUTOR/A,
E.D.
COMPENSATORIA
TUTOR/A,
ORIENTADOR A

E.D.

A lo largo del curso

2º-3º trimestre.

A lo largo del curso.

Trimestral.

A lo largo del curso.

Trimestralmente

deORIENTADORA, JE

ORIENTADORA, JE
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A lo largo del curso.

A
lo
curso

largo

del

Así mismo, a través del programa FORMA JOVEN, se prevé desarrollar
determinadas acciones que a través de las tutorías será uno de los espacios de
intervención. Los temas a tratar versaran en:

- Educación emocional.
- Estilo de vida saludable.
- Prevención de drogodependencias.
2.3 PROGRAMACIÓN DE LAS TUTORÍAS.
Los tutores/as serán los encargados del desarrollo de las principales tareas
de la acción tutorial con su grupo-clase, cada uno de sus integrantes y sus
familias. Los tutores/as serán designados cada curso escolar de acuerdo con
la normativa.
En el presente curso escolar, se cuenta con:
- 5 grupos de 1º ESO
- 6 grupos de 2ºESO
- 5 grupos de 3ºESO
- 4 grupos de 4ºESO
- 2 Bachilleratos
- 1 CFGM
- 1 CFGS
A)

PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES TUTORÍA LECTIVA.

Los OBJETIVOS que se pretenden alcanzar son lo siguientes
■

Favorecer el mutuo conocimiento de los miembros del grupo.

 Proporcionar experiencias para que los alumnos/as se conozcan, favoreciendo la
cohesión de grupo y la relaciones entre iguales. El trabajo cooperativo será parte
importante para fomentar el respeto, la solidaridad y la tolerancia ante las
diferencias.
■

Organizar la clase como grupo para el curso.

 Organizar conjuntamente la estructura formal de la clase. Hacer partícipe al
alumnado de las decisiones propias del grupo, la elección de delegados/as,
establecimiento de objetivos propios de cada grupo, creación de normas de aula….
En

definitiva

que

el

alumnado

sea

el
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protagonista

de

su propia

histori

■
Sentar las bases de lo que se espera de los/as alumnos/as: normas de
funcionamiento, convivencia, mediación, resolución de conflictos, objetivos
del curso…
 Enseñar al alumnado estrategias de resolución de conflictos como medio para evitar
problemas de convivencia y como adquisición de habilidades para sus vidas futuras
como futuros adultos/as.
 Explicar las normas de funcionamiento y convivencia del centro, favoreciendo la
reflexión acerca de las razones y de la necesidad de las mismas.
 Explicar que se espera de ellos a nivel académico, cómo se les evalúa…
■
Favorecer la reflexión sobre los aspectos que influyen en el estudio:
planificación, concentración, motivación…

 Reflexionar y compartir las estrategias que cada uno/a utilizamos a la hora de
enfrentarnos al estudio.
■
Favorecer la autoevaluación de los/as alumnos/as a nivel individual y de
grupo. Antes de cada evaluación la clase valorará el desarrollo del curso durante el
trimestre. Las conclusiones alcanzadas serán recogidas por el/la tutor/a para
exponerlas en la sesión de evaluación. Utilizar este momento de reflexión a posteriori
para motivar y mejorar el proceso de E/A, partiendo de errores cometidos y
realizando propuestas de mejora.
■
Favorecer el diálogo y la reflexión sobre los temas actuales y cercanos a
los/as alumnos/as del centro, fundamentales para su formación integral.

 Conocer y reflexionar sobre la problemática del consumo de drogas.
 Desarrollar valores relacionados con la convivencia y la solidaridad y
actuar de acuerdo con ellos en el entorno más cercano.
 Conocer y asimilar los cambios que se producen en la adolescencia. Compartir las
inquietudes y dudas en torno a este tema en un ambiente de confianza y respeto a la
diversidad.
 Impulsar la información y formación afectivo-sexual del alumnado, favoreciendo la
superación de tabúes y mitos en relación a estos temas.
■
Favorecer el desarrollo de la maduración vocacional a través de la
reflexión sobre el proceso de tomar decisiones y el análisis de los factores que
están implicados en este proceso.
■

Mejorar el conocimiento de las emociones y la regulación de
éstas como medio para mejorar el autoconocimiento y el conocimiento
de los/as compañeros/as.

195

Propuesta de ACTIVIDADES:
Como punto de partida y con carácter general, se presenta una planificación de
aquellas actividades que se van a realizar a través de las tutorías, siendo totalmente
flexible, pues será el propio alumnado el que según sus características y momento
de desarrollo podrá modificar, ampliar, eliminar o agregar actividades como
respuesta de las necesidades educativas y socio emocionales que puedan presentar,
siempre en coordinación con el profesor/a- tutor/a. La organización de las actividades
se realizara a través de programas mensuales que constarán de varias sesiones,
dependiendo de la temática, con el objeto de profundizar en cada materia.
SEPTIEMBRE





OCTUBRE
NOVIEMBRE

DICIEMBRE









1º día de clase
Elección de delgado/a
Normas de convivencia
Cohesión de grupo
Prevención Acoso escolar
Prevención Drogas-CTA
Día internacional de la eliminación de la
vi o l e nc i a
hacia la mujer
Pre-evaluación
Post –evaluación

ENERO


FEBRERO






MARZO





ABRIL




MAYO
JUNIO







Día escolar de la no violencia y la paz
TOLERANCIA.
Técnicas de estudio
Educación Afectivo-Sexual/Igualdad de género
Jornadas de Orientación Académico y
ProfesionalOrientación académica – profesional
Pre-evaluación
Post- evaluación
Habito de vidas saludable
Inteligencia emocional
Semana de la Salud
Redes sociales
Medio ambiente
Pre-evaluación
Post-evaluación
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Dicha programación se complementará con aquellas actividades que de manera
coordinada se establezcan con los siguientes programas:

- La oferta educativa del Ayuntamiento de la ciudad.
- El Programa FORMA JOVEN (ver anexo).
- El Programa Director de la Policía Nacional.
B)
PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA DE LA ORIENTADORA
CON EL GRUPO CLASE QUE CURSAN PMAR.
En lo que respecta a la programación de la segunda hora de acción tutorial de la
orientadora con 1º Y 2º curso de PMAR se trabajarán aspectos relacionados con la
tutoría de los respectivos cursos donde se integran pero de manera más profunda, a
través de dinámicas activas y participativas que potencien la expresión oral y escrita,
y relacionen sus experiencias con aspectos profesionales y vocacionales. El tema
central en las tutorías será la EDUCACIÓN EMOCIONAL, dentro de la programación
FORMA JOVEN.
C)
PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA TUTORÍA DEL
ALUMNADO POSTOBLIGATORIA
En cuanto a los Bachilleratos y Ciclos Formativos, se establecerá una
coordinación el profesorado que ejerza la tutoría a fin de proporcionar aquel material
necesario para su desarrollo.
La labor principal se centrará en relación a la orientación académica y profesional en
segundo, destacando la visita a la UCA, la charla sobre la PeVAU que imparte el
orientador de la UCA, jornadas de orientación académica y profesional en el centro
(destinadas también al alumnado que cursa los ciclos formativos), etc.; y, en primero,
se promoverán de manera más concreta y explícita distintas charlas relacionadas
con la orientación académica y vocacional.
En los Ciclos Formativos también se llevará a cabo una sesión sobre orientación
académica y profesional y se realizará una visita a otros institutos en los que se
imparten otros Ciclos Formativos.
D)

EVALUACIÓN.

Se llevará a cabo a lo largo de todo el curso un seguimiento que permita realizar una
evaluación procesual del aprendizaje y aprovechamiento del alumnado, así como de
la programación y desarrollo de las actividades y su ajuste a las necesidades de
los/as alumnos/as. Al término del curso, partiendo de las valoraciones realizadas, se
llevará a cabo una evaluación final con el objeto de elaborar conclusiones para la
Memoria Final y servir de punto de partida para la programación del próximo curso.
Procedimientos de evaluación:
- Recogida de la valoración de los/as alumnos/as en tutoría a través de cuestionarios
de evaluación de las actividades.
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- Valoración en las reuniones semanales de tutores/as y al finalizar el curso, de la
adecuación de las actividades planteadas.

E)

COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS

 Reuniones grupales con padres y madres del alumnado de un mismo grupo:
Habrá una reunión, inicio de curso (en el mes de octubre) y se podrán celebrar otras
reuniones cuando se considere necesario. En cualquier caso, se realizará una
reunión con las familias del alumnado de 4º durante el segundo trimestre para
informar acerca de las alternativas académicas y vocacionales de los cursos
siguientes.
El contenido de las reuniones será acordado entre el profesorado responsable, la
jefatura de estudios y el Departamento de Orientación.
Desde el programa de tránsito y acogida, se destaca la reunión y visita de las
familias del alumnado de 6º de Educación Primaria previa a la escolarización del
alumnado.
 Entrevistas individualizadas con las familias:
Estas entrevistas tendrán lugar a solicitud del tutor/a o de la familia en el horario
establecido para ello en cada curso. Los tutores/as informarán de dicho horario al
inicio del curso. Como medio principal para acordar estas reuniones se utilizará la
agenda escolar. Cuando el caso lo requiera, el/la tutor/a podrá solicitar la asistencia
de la familia por correo certificado.
Finalizadas la primera y segunda evaluación, los/as tutores/as se reunirán
individualmente con las familias del alumnado, prioritariamente con las de
aquellos/as alumnos/as que no hayan superado tres o más materias. En esta reunión
se informará de las medidas propuestas para la recuperación de las materias
solicitando la colaboración de la familia.
La finalidad general será contribuir a establecer una relación fluida del centro con la
familia, proporcionando información sobre todos aquellos aspectos relacionados con
la educación de sus hijos/as, ofreciendo asesoramiento ante dificultades específicas,
y dinamizando su colaboración y participación en actividades de apoyo al
aprendizaje, de orientación académica y profesional, etc.
Los/as tutores/as podrán proponer la participación de los padres y madres en
compromisos pedagógicos como mecanismo de colaboración. Esto supondrá la
asunción de determinadas obligaciones, tanto por parte del centro como de las
familias.
 Otros procedimientos de comunicación con las familias:

- Comunicación de incidencias relacionadas con la convivencia y, en su caso,
comunicación por escrito de las sanciones acordadas.
- Comunicación escrita mensual de las faltas de asistencia a clase del alumno o
alumna. Cuando se den incidencias relevantes relacionadas con este aspecto,
como la reiteración de faltas injustificadas, el tutor/a se pondrá en contacto a través
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del teléfono o, en su caso, por correo certificado, nada más detectarse la situación.
En cualquier caso, cuando se detecten situaciones de absentismo, se seguirán los
procedimientos establecidos en el Plan de Convivencia del centro.
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- Comunicación de otras incidencias a través de la agenda escolar. Boletín de
calificaciones de cada sesión de evaluación.
- Notas informativas.
E)

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA AL ALUMNADO

La atención individualizada al alumnado es una de las formas de intervención desde
la Acción Tutorial para la consecución del desarrollo integral y global del mismo. En
el marco de este contexto se realizarán las siguientes actuaciones:
■
Análisis de conflictos puntuales que se planteen entre alumnos/as o
problemas de conducta, proponiendo soluciones conjuntas y adoptando
compromisos.
■
Orientación y asesoramiento a los/as alumnos/as cuando se detecten
problemas y dificultades de autoestima, ajuste personal, relaciones sociales,
familiares, convivencia etc.
■
Coordinación con otros agentes educativos (profesorado, orientadora,
trabajadora social del centro, directiva…) de las tareas relacionadas con la
intervención con un alumno/a.
■
Implicación de la familia y orientación sobre las pautas más adecuadas a
seguir ante la aparición de estos conflictos y dificultades.

■

Prevención de la aparición de dificultades académicas, orientando
adecuadamente al alumno/a cuando se detecte un cambio significativo en la actitud
ante el estudio y el aprendizaje.
■
Seguimientos semanales de los compromisos adquiridos con el alumnado y
sus familias.
En el desarrollo de estos objetivos, los/as tutores/as verán apoyada su labor por la
orientadora que les proporcionará tanto recursos materiales como asesoramiento y
participación conjunta en los casos puntuales que se solicite. A su vez la orientadora
se hará cargo del seguimiento de los/as alumnos/as más problemáticos, con el fin de
descargar al tutor/a y de incidir más directamente sobre la familia.
F)

TUTORÍA ADMINISTRATIVA

Las tareas a desarrollar en este contexto de la acción tutorial son las siguientes:
- Revisión y análisis de los documentos de la evaluación tanto individuales como del
grupo.
- Levantar acta de las reuniones del equipo docente.
- Control de las faltas de asistencia y de las incidencias relacionadas con la
convivencia y de su comunicación a las familias.
- Cumplimentación de los informes personales de los/as alumnos/as de su grupo.
- Comunicación de los resultados académicos individuales del alumnado cada
trimestre a través de los boletines de calificaciones e informe de las reuniones de
coordinación.
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G)
PROCEDIMIENTOS
PARA
REALIZAR
EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL.

EL

SEGUIMIENTO

Y

La evaluación deberá ser abordada desde dos perspectivas.
Por una parte, desde el seguimiento continuado de las actuaciones desarrolladas y
por otra, una evaluación final o de producto, como aquélla que implica una valoración
de los resultados finales de cada uno de los retos planteados. Ambas han de tener
un carácter formativo.
Los procedimientos que se llevarán a cabo para el seguimiento y evaluación serán:

 Análisis continúo de la Acción Tutorial, a través de las reuniones de
coordinación del Departamento de Orientación con los tutores y tutoras de
nivel y de coordinación de los miembros del equipo docente.

 Diálogo y debate en las clases.
 Cuestionarios de evaluación para tutores, tutoras y alumnado.
 Evaluación final a través de entrevistas con tutores y tutoras y cuestionarios
al alumnado.

 Inclusión en la Memoria Final de curso de la valoración realizada así como de
propuestas de mejora para el próximo curso escolar.
3.

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.
En el marco de la orientación académica y profesional es necesario superar la
intervención puntual, basada fundamentalmente en el asesoramiento individual y la
realización de actividades de tutoría de carácter informativo. Por ello, durante el
curso se desarrollarán actividades en todos los cursos de la ESO, encaminadas al
desarrollo de la madurez vocacional y la toma de decisiones, más allá de la mera
información sobre optativas y alternativas académicas. No obstante, las tareas de
información sobre alternativas académicas y profesionales, tendrán un especial
protagonismo en el curso 3º y 4º de ESO, mientras que las orientaciones
relacionadas con la universidad o búsqueda de empleo serán prioritarias para la
etapa de bachillerato, intentando integrar en algunas de ellas al alumnado de 4º de
ESO. A su vez, se desarrollarán acciones de orientación académica y profesional
para el alumnado que cursa los Ciclos Formativos que se imparten en el centro.
3.1. OBJETIVOS
- Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas para que conozcan
y valoren sus propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma
ajustada y realista.
- Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos y de las
alumnas respecto a su futuro profesional y a la elección de un itinerario
académico ajustado a sus intereses, actitudes y capacidades.
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-

Facilitar asesoramiento al alumnado y sus familias sobre las distintas
opciones e itinerarios formativos que ofrece el actual sistema educativo, con
el objetivo de facilitar la adopción de decisiones adecuadas en cada caso.

-

Favorecer el desarrollo de la madurez vocacional del alumnado
capacitándolos para tomar decisiones de forma autónoma y responsable.

-

Desarrollar la capacidad de auto-orientación.

-

Potenciar la coordinación y la colaboración con las instituciones y recursos
del entorno

-

Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del
mundo del trabajo, las ocupaciones y los procesos que favorecen la
transición a la vida activa, la inserción laboral y la formación a lo largo de la
vida.

3.2 ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.
 Asesoramiento a los equipos docentes, en materia de metodologías activas y
participativas en aquellos grupos clases que lo demanden.
 Conocimiento de las demandas del alumnado y ajuste de la intervención
posterior a ellas, a través de las Jornadas de Orientación Académica y
Profesional.
 Asesoramiento grupal e individual al alumnado. La orientadora mantendrá al
menos dos sesiones informativas con los grupos de 3º y 4º, y al menos una en
bachillerato sobre el acceso a la universidad. Así mismo, también se llevará a cabo una
sesión informativa en los ciclos formativos.
 Desarrollo de las actividades previstas en las programaciones de las tutorías
lectivas.
 Reuniones informativas con las familias del alumnado de 1º y 4º de la ESO.
 Coordinación con el profesional del centro de salud para el Programa Forma
Joven.
 Asesoramiento individual de las familias que lo soliciten.
 Reunión de la orientadora y tutores/as con las familias del alumnado en situación
de riesgo de no alcanzar los objetivos de la etapa y por lo tanto, el título de
graduado, para informar acerca de otras alternativas más adecuadas a la
situación, intereses y necesidades de estos.
 Asesoramiento y coordinación de los tutores/as y equipos educativos en materia
de orientación.
 Impulso y asesoramiento a través del ETCP para la realización de actividades de
orientación en las distintas materias.
 Propuesta de actividades complementarias y extraescolares relacionadas con la
orientación.
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 Reuniones de coordinación de la orientadora con servicios e instituciones del
entorno y con entidades ajenas al centro.
 Reuniones de coordinación con el EOE y profesionales de primaria para el
desarrollo de actividades previstas en el programa de tránsito de primaria a
secundaria.
 Reuniones de coordinación de la Jefa de Departamento y la orientadora con el E.
Directivo semanalmente.
 Coordinación del programa Forma Joven.

3.3.

CONTENIDOS:

Bloque: autoconocimiento.
 Qué quiero ser. Qué puedo ser.
 Qué me pide el entorno.
 Obtención, selección y valoración de información sobre sí mismo.
 Expectativas, confianza en las posibilidades, análisis crítico de las
posibilidades reales.
Bloque: conocimiento del entorno académico.
 Opciones académicas: requisitos de acceso, estructura, salidas. Análisis y
valoración de la información.
 Precisión y objetividad en el análisis.
Bloque: conocimiento del entorno laboral.
 La empresa y las relaciones laborales.
 Características del sistema productivo.
Conocimiento
del
entorno
socioeconómico cercano.
 Recogida y análisis de información de diversas fuentes.
 Autoempleo en colaboración con los Ciclos Formativos del centro.
Bloque: tomar decisiones.
 Situaciones que requieren tomar decisiones.
 Vocabulario: causas, consecuencias, criterios de valoración,
alternativas... Conocimiento de los procesos implicados en la
toma de decisión.
 Definición de la situación.
 Generación e identificación de las alternativas.
 Valoración de las alternativas en función de criterios
adecuados. Aplazamiento de las gratificaciones
inmediatas.
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3.4.

ACTIVIDADES:
Las actividades se concretan en las programaciones de las tutorías de los grupos
que se incluyen en el Plan de Acción Tutorial.
Además de las relacionadas con el proceso de orientación con el alumnado,
destacar una charla informativa a los padres y madres del alumnado de 4º de ESO
en el segundo trimestre para que tengan la información necesaria y puedan apoyar
la toma de decisiones de su hijo o hija.
El centro en el mes de abril llevará a cabo las V Jornadas de orientación académica
y profesional donde participaran diversas entidades y/o empresas de distintos
sectores dirigidas principalmente para alumnado de 4º ESO, 2º Bachillerato y Ciclos
Formativos.
Además, se llevará a cabo una sesión de orientación académica y profesional con el
alumnado de segundo curso de los dos ciclos formativos que se imparten en el centro.

3.5.

METODOLOGÍA:
El principio básico de las actuaciones previstas es el de formación para la
responsabilidad, la autonomía y la auto-orientación. Por ello la metodología
empleada, tanto en las intervenciones individuales como en las colectivas, irá
encaminada a favorecer el análisis, la reflexión y el debate, así como la observación
y la investigación en el entorno del alumnado.

3.6. PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.
Los procedimientos que se llevarán a cabo para el seguimiento y la
evaluación serán:
-

-

-

Observación de la participación y el interés en las actividades.
Revisión del cuaderno de actividades.
Análisis de la coherencia entre la elección del alumno, la opinión de la familia.
Consejo orientador emitido por el equipo educativo.
Análisis continuo del proceso a través de las reuniones de coordinación del
Departamento de Orientación, de tutores/as, de los equipos educativos y
del ETCP.
Cuestionarios sencillos para todos los agentes implicados en la
implementación de los programas: alumnado, familia, tutores y tutoras,
profesorado.
Seguimiento de la adecuación de las decisiones tomadas por el alumnado en
cursos posteriores.
Los resultados se han de incluir en la Memoria Final.
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4.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
4.1. OBJETIVOS:












Actualizar el censo de alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo
Educativo.
Dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado que lo
requiera ajustando la respuesta educativa a las mismas.
Informar al Claustro del protocolo de Prevención, detección e
identificación del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo
educativo
Promover y facilitar respuestas educativas ajustadas a las
características, necesidades, dificultades, aptitudes y ritmos de
aprendizaje del alumnado en general y del que posee NEAE en
particular (incluido el alumnado con altas capacidades, DIA, etc.).
Potenciar en la coordinación y colaboración en la planificación,
desarrollo y evaluación de las distintas medidas de atención a la
diversidad, basadas en la flexibilidad curricular, en función de las
necesidades y situaciones particulares del alumnado, de su desfase
curricular (DIA, DES), del nivel de motivación o necesidades específicas
(por ejemplo alumnado que acude al AAI).
Desarrollar actitudes positivas entre la comunidad educativa que
favorezca la inclusión escolar y social del alumnado en el aula y el
centro.
Promover un espacio de coordinación entre el profesorado implicado en
la intervención con el alumno/a con NEAE.
.
EN RELACIÓN AL ALUMNADO CON NEAE.



Desarrollar al máximo l a s d i s t i n t a s
sociales, de razonamiento, académicas, etc.).



Potenciar la autonomía, especialmente del alumnado con N.E.E. (en el
centro, aula, comunidad).



Promover la integración del alumnado en su aula y centro en general.



Incrementar el rendimiento, promoción y la tasa de titulación, a
través por ejemplo, de programas que potencien el apoyo y refuerzo
escolar (tutoría entre iguales, acompañamiento,...) y que se adapten a
las dificultades del alumnado (ACNS, etc.).
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capacidades y competencias (habilidades

EN RELACIÓN AL ALUMNADO ORDINARIO


Promover actitudes, valores, comportamientos que favorezcan la
aceptación y respeto por la diversidad, potenciando su integración.



Potenciar el desarrollo de medidas ordinarias, siempre que se requieran.
EN RELACIÓN AL PROFESORADO



Conocer las diferentes medidas de atención a la diversidad existentes y
sus responsabilidades en cuanto a estas y a la atención del alumnado
con NEAE.



Introducir acciones (preferentemente en equipo), desde la tutoría o las
programaciones, para atender a la diversidad en el aula.



Asesorar, colaborar, animar en relación a nuevas respuestas educativas
que atiendan a las dificultades del alumnado, dejando atrás propuestas
ineficaces que sabemos conscientemente en muchas ocasiones que no
favorecerán el proceso educativo del alumnado.



Asesor en la realización y desarrollo de las ACNS y ACS.
EN RELACIÓN A LAS FAMILIAS






Potenciar la participación de las familias en el centro.
Conocer las medidas de atención a la diversidad relacionadas con sus
hijos/as, colaborar y comprometerse con el centro en el proceso
educativo de éstos/as.
Informar y reforzar el progreso de sus hijos/as, especialmente a las
familias del alumnado con N.E.E.

5. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.
5.1.

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

El DO estará compuesto este curso, por los siguientes profesores/as:
- 1 orientadora educativa.
- 2 especialistas en Pedagogía Terapéutica.
- 2 profesores de compensación Educativa.
- El profesorado de los ámbitos de PMAR, los tutores y tutoras de todos los grupos.
- Profesorado que imparte la materia de FOL.
Adscritos al departamento como agentes externos:
- 1 Educadora Social.
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5.2.

HORARIO DE LA ORIENTADORA:

LUNES

MARTES
Orientador
escolar

1º hora

MIERCOLES

Orientador
escolar

Orientador
escolar

3º hora

Orientación
Escolar

REUNIONES TUTORIA
TUTORES 4º
ESO
3º PMAR
Reuniones
de
profesores con
padres y madres

REUNIÓN
TUTORES
3º ESO

Orientador
escolar

Orientación
Escolar

REUNIÓN

5º hora

Orientación
Escolar

Orientador
escolar

Orientador
escolar

6º hora

TUTORIA 2º
PMAR
2º PMAR

4º hora

5.3.

VIERNES

Orientador
escolar

Orientador
escolar

Orientador
escolar

Orientación
Escolar

Orientador
escolar

2º hora

RECREO

JUEVES

DEPARTAM
ENTO

Reuniones de
Profesores con
padres
y
madres
REUNIÓN
Orientación
TUTORES 1ºEscolar
ESO
REUNIÓN
TUTORES
ESO

Orientación
2ºEscolar
Servicio
guardia

PLANIFICACIÓN DE LA COORDINACIÓN CON LOS TUTORES/AS

En las reuniones semanales con los tutores/as de un mismo nivel, se abordarán las
siguientes cuestiones:






Asesoramiento a los tutores/as para el desarrollo del PAT.
Dotación de materiales para el desarrollo de las sesiones de tutoría.
Evaluación del desarrollo del PAT.
Análisis de la marcha del grupo en aspectos tales como: clima de convivencia,
problemas o conflictos concretos, absentismo, atención a alumnos/as con
necesidades específicas de apoyo educativo, etc., proporcionando en todos los
casos el asesoramiento oportuno.
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de

5.4.

PLANIFICACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LOS EQUIPOSDOCENTES.

Se realizarán reuniones de equipo de forma mensual y/o cuando se considere
necesario. Previamente se preparará y acordará el orden del día de las mismas en
las reuniones de tutores/as.
Contenido de las reuniones:
 Evolución y rendimiento académico del grupo.
 Propuestas para la mejora del rendimiento.
 Valoración de la convivencia y de las relaciones sociales del grupo.
 Propuestas para la mejora de la convivencia.
 Coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la tutoría y de
la orientación académica y profesional.



Toma de decisiones sobre la respuesta educativa del alumnado.

Del mismo modo, las maestras de Pedagogía Terapéutica y los maestros/asde
compensatoria, como miembro de los equipos docentes de los grupos que integran
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, deberán colaborar en la
elaboración, aplicación y seguimiento de los programas de ACS; coordinarse para
llevar acabo el apoyo dentro del aula en determinadas materias con el alumnado
inmigrante; participar en el proceso de evaluación y promoción del alumnado con
NEAE, al igual que colaborar en la cumplimentación del expediente académico de
éste.

5.5.

COORDINACIÓN CON OTROS
COMUNIDAD EDUCATIVA:

ÓRGANOS

DE

LA

 EQUIPO DIRECTIVO, asesoramiento a lo largo de todo el curso, de
manera semanal, según las necesidades que les surjan en cada
momento (por ejemplo, en relación al protocolo de acoso escolar).

 ETCP, formado por Director, Jefe de Estudios, coordinadores/as de
áreas, j ef e de depar tam ent o de FEI y de DO; se reunirá
con carácter mensual, a lo largo de todo el curso, según lo
establecido en el PC por la Jefatura de estudios.

 EOE de la zona y personal (jefatura de estudios, maestros de EE,
equipos de tercer ciclo de primaria, jefes de DCD/tutore/as...) de los
Centros de Educación Primaria adscritos, con carácter trimestral,
según lo establecido por las instrucciones anteriores, para favorecer la
coordinación entre etapas (reuniones zonales y por subcomisiones,
según lo acordado por la jefatura de estudios) y por tanto el tránsito del
alumnado de 6º de educación primaria a 1º de ESO.
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 EQUIPOS ESPECIALIZADOS, si fuese necesario, pues asesorarán y
colaborarán, prestarán y adaptarán recursos en relación al alumnado
con discapacidades específicas.

 FAMILIAS, c u y a p a r t i c i p a c i ó n s e r e g u l a p o r e l c a p í t u l o I I I d e l a
Orden 20 de junio de 2010, para:
- Informar y asesorar sobre aspectos concretos del proceso
educativo de sus hijos /as, dificultades y necesidades educativas
detectadas,... (por ejemplo guías y orientaciones para el estudio,
potenciar la toma de decisiones independientes...)
- Desarrollar o seguir los compromisos pedagógicos o de
convivencia (artículos 18 y19).
- Entrega de material de apoyo para trabajar encasa.
- Extraer información de su contexto social, etc.
Todo ello con carácter continuo, en la hora de atención
individualizada a padres y madres, establecida en el del DO.
5.6.

COORDINACIÓN EXTERNA DEL DO

 INSTITUCIONES Y EMPRESAS se llevará a cabo a lo largo de todo el
año y según la disponibilidad de las empresas, aunque prestando
especial énfasis a partir de marzo y tercer trimestre para orientar
académica y profesionalmente al alumnado; asistirán al centro la Policía
Nacional, para el desarrollo de distintas charlas ; a otros centros de la
localidad en febrero, con objeto de conocer los bachilleratos y ciclos
existentes, en qué consisten...También deberemos coordinarnos con
otras entidades para facilitar actividades como visitas y mesas redondas
de profesionales de interés para el alumnado (bomberas, médicos,
juezas, enfermeros, empresarios..), con especial hincapié en el mes de
febrero aunque también en el tercer trimestre.

 CENTRO DE SALUD de la zona, a lo largo del curso para la
planificación desarrollo y evaluación de las distintas iniciativas
relacionadas con el Programa Forma Joven (tanto para padres y
madres, como para el alumnado). Así, por ejemplo, el contacto será
fluido, vía electrónica, y según las necesidades y actividades, aumentará
el contacto personal, siendo en el 2º trimestre semanal, en relación a la
asesoría afectivo- sexual que se establecerá.

 DIPUTACIÓN Y AYUNTAMIENTO de la localidad (área de la mujer,
juventud/ cultura y ocio..), a lo largo de todo el
información, material/ recursos para actividades
Constitución , actividades culturales (museos,
v e r a n o ...), día medio ambiente, desarrollar
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curso, para solicitar
como el Día de la
teatro, actividades
distintos programas

(relacionados con la lectura, educación vial, ocio y tiempo libre,...), etc. o
llevar un seguimiento del absentismo,....

 ASOCIACIÓNES DE LA LOCALIDAD (Disposición Adicional 1ª, de la
Orden 20 de junio de 2011): asociación AYRES, Centro contigo o el
Zabal, para trabajar con aquellos alumnos y alumnas en claro riesgo de
exclusión social y abandono prematuro del sistema educativo.

 USMIJ: para derivación/ coordinación de casos clínicos.
 CENTRO DE MENORES LA CONCEPCIÓN: para llevar un seguimiento
del alumnado migrante escolarizado en el centro.

 SERVICIOS SOCIALES DE LA ZONA: a fin de establecer una
supervision y seguimiento del absentismo del alumnado. Así mismo,
para abordar cualquier cuestión que sea necesaria.

5.7.

PLANIFICACIÓN DE LAS REUNIONES DE LOS COMPONENTES DEL
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Se llevarán a cabo semanalmente y en ellas se abordarán los siguientes contenidos:
Seguimiento y evaluación de las programaciones.




Seguimiento y evaluación del alumnado atendido por los diferentes
miembros del departamento.
Coordinación de la elaboración de las ACS, las ACNS y de los procesos
de evaluación psicopedagógica.
Detección y análisis de las necesidades del departamento en cuanto a
dotación de materiales y otros recursos.
Supervisión y seguimiento de la alumna en prácticas.

5.8.

ACTUACIONES DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO






Acogida de los nuevos miembros del departamento al comienzo del
curso.



Elaboración el Plan de Actividades del Departamento.



Propuesta y planificación de las actividades extraescolares y
complementarias.



Asistir a las reuniones del ETCP.



Coordinación de las reuniones de departamento. Evaluación final del
trabajo desarrollado.



Redacción de la memoria final de Plan de Actividades.
Asesoramiento a órganos de gobierno y de coordinación docente.
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Elaboración de guiones de trabajo y herramientas de recogida de
información. Revisiones periódicas de las novedades más
importantes en materia educativa



Se realizarán contactos con organismos como asuntos sociales,
área de educación del ayuntamiento, asociaciones, área de fomento...



Se mantendrán contactos con la AMPA y con la junta de
delegados/as. Se mantendrán reuniones de coordinación con el E.
Directivo.



Ajuste a las necesidades detectadas al inicio del proceso, y de las
surgidas durante el curso.
Grado de satisfacción de los participantes y destinatarios de las
tareas orientadoras: alumnado, familias, profesorado, órganos
directivos y de coordinación docente.
Implicación del profesorado, muy especialmente de los tutores y
tutoras.
Coordinación de los agentes intervinientes.
Para el análisis de los mencionados indicadores, se pondrán en
marcha los procedimientos de evaluación que se detallan a
continuación:
Revisión de la memoria del departamento del curso anterior.
Análisis de los Informes de Evaluación Individualizados, informes
psicopedagógicos y demás documentos informativos sobre el
alumnado de los grupos.
Valoración de las ideas previas e intereses del alumnado en
relación a la tutoría.
Propuesta y debate sobre las necesidades e intereses del profesorado,
especialmente de los tutores/as, a través de las primeras reuniones de tutores/as
de nivel y del ETCP.
Seguimiento de la acción tutorial en las reuniones semanales con
los tutores/as. Observación y registro de la evolución de los
alumnos/as y los grupos por parte de los tutores/as.
Seguimiento del funcionamiento del aula de apoyo en las reuniones
de departamento.
Seguimiento periódico del desarrollo del PMAR, a través del
contacto con los alumnos/as y reuniones con los profesores/as de
los ámbitos.
Recogida de la opinión de los padres/madres a través de las
entrevistas desarrolladas y de las reuniones de grupo.
Actividades previas a las sesiones de evaluación realizadas en
tutoría. Reuniones periódicas con el Equipo Directivo y con el
ETCP.
A final de curso, se realizará un análisis global de la información
recogida durante el proceso anteriormente descrito, y se elaborará
una memoria final, en la que se recojan las aportaciones y
sugerencias de todos los protagonistas. En este documento se
destacarán los siguientes elementos:
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Aspectos mejor valorados y puntos fuertes.
Propuestas de mejora y sugerencias. Nuevas necesidades detectadas.
Propuestas innovadoras para el próximo curso.
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ANEXOS

213

FORMA JOVEN 2019-2020

Datos del personal que participa:

-

COORDINA (en el centro educativo): Sandra Villanueva Michán
(Departamento de Orientación).
RESPONSABLES DEL CENTRO DE SALUD: Antonio Jiménez
PROFESORES Y PROFESORAS
QUE PARTICIPAN EN EL
PROYECTO: Departamento de Orientación y Equipo Directivo, con
posibilidad de la participación de más profesorado.
Todo el alumnado de la ESO.

A. OBJETIVOS generales y prioritarios:

-

Mejorar la respuesta a los problemas de salud de adolescentes,
desde la prevención, la formación y la mediación entre iguales.

-

Hacer conscientes a los alumnos y las alumnas
consecuencias de las conductas perjudiciales para la salud.

-

Detectar
y
derivar
posibles
problemas:
alimentarios,
drogodependencias, conductas sexuales de riesgo, maltrato.

-

Favorecer la convivencia y propiciar un espacio de negociación de
conflictos.

-

Desarrollar en el Proyecto Educativo de Centro prácticas escolares
que fortalezcan la educación para la salud.

-

Fomentar la participación de la Comunidad (comunidad educativa,
servicios socio sanitarios y otros agentes comunitarios).

-

Crear un entorno físico y psicosocial de apoyo a los contenidos
curriculares

de

las

B. OBJETIVOS específicos, para el curso escolar, de cada línea de Intervención.
1. Educación Socio-emocional.

 Mejorar la autoestima en el alumnado, basada en el conocimiento
realista de sí mismo y aceptación de sus potencialidades y limitaciones.
 Favorecer la expresión de sentimientos y el reconocimiento de
emociones.
 Fomentar habilidades sociales entre el alumnado de manera que la
asertividad prime sobre respuestas violentas o pasivas.
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 Mostrar distintas formas de relajación ante situaciones estresantes o
como medio para preparase a la actividad académica.
2. Estilos de Vida Saludable.

 Potenciar la actividad deportiva como base de una vida saludable.
 Conocer distintos alimentos y dietas que favorecen la salud, frente a

alimentos y dietas “nocivas”.
 Estudiar distintas consecuencias relacionadas con hábitos pocos saludables.
3. Prevención de la drogodependencias.

 Conocer los cambios que se producen en la adolescencia y su






relación con el consumo de sustancias adictivas y otros
comportamientos adictivos.
Dar a conocer entre el alumnado las diferentes drogas que existen y
sus posibles efectos.
Desarrollar capacidades y habilidades que les posibilite tomar
decisiones responsables y coherentes con el valor salud.
Corregir ideas y creencias erróneas respecto al consumo de drogas.
Valorar positivamente a las personas no consumidoras.
Dar a conocer otro tipo de adicciones sin sustancias.

C. Contenidos que se abordarán.
1. Educación Socio-emocional: autoestima y aceptación del propio cuerpo.
2. Estilos de Vida Saludable: consumo de frutas, verduras, alimentos no
saludables, ejercicio y deporte…
3. Adicciones: alcohol, tabaco, cannabis y otras drogas.
D. Estrategias de integración curricular: áreas curriculares, efemérides, planes y
proyectos educativos del centro, etc.
Se procurará que los contenidos sean objetivos prioritarios en el día a día del centro,
fomentando acciones deportivas, bocadillos saludables desde la cafetería del IES,
favoreciendo relaciones respetuosas entre alumnos y alumnas…
No obstante, existen determinados espacios idóneos para planificar su desarrollo de
manera sistemática:




Áreas curriculares , a través de materias como áreas de Dibujo
(elaboración de cartelería publicitaria, por ejemplo), Educación
Física, biología o ciencias naturales, cuyos contenidos en sí mismo
favorecen el tratamiento de muchos de los contenidos que se
pretenden trabajar.
Hora de tutoría lectiva con los grupos.



Efemérides: día de la violencia de género, de la mujer, de Andalucía
(desayuno andaluz),….



Actividades complementarias y extraescolares, en colaboración con
el Ayuntamiento (charla de Planificación Familiar, Hábitos de Vida
Saludable, Igualdad de oportunidades, entre otras)
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E.

Actividades que se realizarán.







Charlas y actividades del ayuntamiento sobre distintos temas relacionados
(hábitos saludables, contacto con planificación familiar, coeducación…):
fechas por confirmar
Programas de fomento de métodos de relajación, mejora del
autoconocimiento, de la autoestima y habilidades sociales: a lo largo de curso
en toda la etapa de la ESO.
Actividades contra la violencia de género, la igualdad entre hombres y
mujeres: presentes en el Plan de Igualdad del Centro, actuaciones de
entidades externas como el Ayuntamiento o programas tutoriales.
Charlas de la Policía a través del Plan Director (Riesgos en las Redes
Sociales, Acoso escolar, Violencia de Género, etc.) : fechas por confirmar
La asesoría o punto de información, sobre cualquier tema de salud
(alimentación, sexualidad, anticonceptivos, adicciones,…).

Los alumnos se dirigen de forma voluntaria, individual o en pequeño grupo. En
principio no es necesario cita previa.
Se pondría este sistema si fuese necesario.
Los tutores/as y profesores/as también pueden derivar y acompañar a
determinados alumnos cuyas necesidades hayan detectado. Se garantiza la
confidencialidad de los temas tratados.
Si la entrevista o consulta se va a prolongar de forma justificada,
F. Recursos educativos.
Además del propio Claustro del centro. Contamos con la colaboración de
instituciones y recursos de la zona: un enfermero del centro de salud, oferta
educativa del Ayuntamiento, la Policía, entre otros.
G. Técnicas e instrumentos para la comunicación y difusión de las actuaciones
previstas en marco delprograma.


Reuniones de los distintos órganos de coordinación
docente. Reuniones de los órganos colegiados.



Charlas directas a los alumnos y
alumnas. Alumnado mediador de
Salud.



Publicidad a través de carteles y murales elaborados por el propio
alumnado. Plataforma intranet del centro.



Página Web del IES.

H. Seguimiento y Evaluación.(la establecida en Séneca)





Además, se tendrá en cuenta:
Registro de todas las consultas atendidas, por supuesto, de forma anónima.
Datos estadísticos solicitados por el SAS.
Realización y desarrollo de las actividades previstas.
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I.

Satisfacción del alumnado.
Aportación de los mediadores: cumplimiento de sus funciones.

Formación:
 De carácter obligatorio, dirigida a la persona que coordina el programa educativo.
o Primera Sesión Formativa. Por confirmar fecha.
o Segunda Sesión Formativa. Por confirmar fecha.
 De carácter voluntario, a lo largo de todo el curso escolar, dirigida al profesorado
que desarrolla el programa Forma Joven en el Ámbito Educativo:
 Implementación: Desarrollo de las diferentes actuaciones previstas en el
marco del programa por parte del profesorado participante (de noviembre a
mayo):
 Acciones dirigidas al profesorado participante: A través de la oferta del
CEP relacionada.
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PLAN DE COMPENSACIÓN
EDUCATIVA.
CURSO 2019/2020
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PROYECTO DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA

IES ANTONIO MACHADO
11701152

La Línea de la Concepción
CURSO ESCOLAR 2019-2020

Una filosofía, una idea…
Promover, potenciar y facilitar un conjunto de medidas y
actuaciones, de carácter compensador, dirigidas al alumnado
que por diversas circunstancias personales o sociales se
encuentra en situación de desventaja para el acceso,
permanencia y promoción en el sistema educativo.
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Nuestra finalidad:
“Promover, potenciar y facilitar un conjunto de medidas y actuaciones,
de carácter compensador, dirigidas al alumnado que por diversas
circunstancias personales o sociales se encuentra en situación de
desventaja para el acceso, permanencia y promoción en el sistema
educativo”.
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1. JUSTIFICACIÓN Y MARCO NORMATIVO APLICABLE AL PROYECTO DE
COMPENSACIÓN EDUCATIVA

JUSTIFICACIÓN
La educación compensatoria supone una mejora para el sistema educativo y dentro de ese sistema
cumple un objetivo fundamental: “promover, potenciar y facilitar un conjunto de medidas y
actuaciones, de carácter compensador, dirigidas al alumnado que por diversas circunstancias
personales o sociales se encuentra en situación de desventaja para el acceso, permanencia y
promoción en el sistema educativo”.
Si históricamente la educación compensatoria da sus primeros pasos en España en los años 70, tiene
su implantación con carácter oficial con el Real Decreto 1174/1983 de 27 de abril, para de alguna
manera “compensar a todos aquellos y aquellas que tradicionalmente han sido marginados por el
propio sistema”. Es un salto educativo que se sitúa durante el período de la democracia.
En Andalucía se lucha y se apuesta por el mantenimiento de estos planes de compensación
educativa y por todas aquellas medidas compensatorias que favorezcan la inclusión y la integración
de nuestros alumnos y alumnas. Sólo con una apuesta decidida y firme a través de planes como el
de la compensación educativa o de otras medidas igualmente compensatorias se puede ayudar a que
los niños y niñas en situaciones de exclusión puedan convertirse en ciudadanos y ciudadanas
autónomos y libres en el futuro.
La evaluación positiva que de estos programas se realiza nos lleva también a certificar el buen
funcionamiento general de los mismos: para el alumnado, se le facilita una vía de atención y
comprensión hacia su situación escolar y social; para la familia, se busca su integración e
implicación con este modelo educativo; para el profesorado, se abre una puerta para la atención a la
diversidad; y para la Administración, se permite luchar frente al absentismo, el fracaso y el
abandono escolar potenciando la inclusión, la integración y la igualdad de oportunidades.

MARCO NORMATIVO
Esta normativa aquí recogida está pendiente de actualizaciones de leyes, decretos, órdenes e
instrucciones que se están realizando aún, contemplándose también los períodos de transitoriedad.
En el marco de referencia de este proyecto se recogen los aspectos fundamentales para el desarrollo
del mismo. Una vez actualizada la normativa correspondiente quedarán derogadas y eliminadas
aquellas que se establezcan, suprimiéndose por lo tanto de este bloque las que correspondan.
LEY 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación (BOJA 2-12-1999).
DECRETO 147/2002 de 14 de mayo ordenación educativa alumnos/as con necesidades educativas
especiales asociadas a capacidades personales.*
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DECRETO 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la atención
educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones
sociales desfavorecidas (BOJA 23-6-2003).*
LEY 2/2006 de 3 de Mayo de Educación (LOE)* (con modificaciones parciales).
ORDEN de 15-1-2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar para la
atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación
Lingüística. (BOJA 14-2-2007).*
LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que
cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía (derogados los artículos 8
y del 17 al 27, así como la disposición adicional primera)*
INSTRUCCIONES DE 30/6/2011 sobre las funciones del profesorado de apoyo en los centros
docentes públicos con planes de compensación educativa.
INSTRUCCIONES de 18 de octubre de 2013, de la Dirección General de Participación y Equidad,
por la que se establece la organización y funcionamiento del Programa de Refuerzo, Orientación y
Apoyo en los centros docentes públicos de Andalucía: PROA Andalucía.
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)
REAL DECRETO 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la FP
Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo.
ACUERDO de 1 de agosto de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Programa
de Refuerzo, Orientación y Apoyo en los centros docentes públicos de Andalucía (PROA
Andalucía).
REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015).
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 01-05-2015).
ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).
INSTRUCCIONES DE 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad,
por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.
DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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ORDEN de 14 de julio de 2016, por el que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención
a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado.
DECRETO 135/2016, de 26 de Julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación
Profesional Básica en Andalucía.
REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
INSTRUCCIONES de 3 de agosto de 2016 de la Dirección General de Formación Profesional
Inicial y Educación Permanente para la impartición de Formación Profesional Básica en el curso
académico 2016/2017.
INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad,
por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.

2. INTRODUCCIÓN
En el marco de trabajo que desde hace varios cursos se viene desarrollando en el IES Antonio
Machado se sitúa este proyecto, recogiéndose en todos y cada uno de los apartados que se
desarrollan en el mismo, la información y documentación referida a la manera en cómo se trabaja la
compensación educativa dentro de nuestro Centro.
El Instituto Antonio Machado en sus objetivos educativos, se propone en su proyecto educativo
como fin máximo el logro de una enseñanza de calidad , que sea capaz, desde una vocación de
servicio a la comunidad en la que se integra, de dar respuesta a la necesidades formativas de
nuestros alumnos y nuestras alumnas, contribuyendo al desarrollo de una educación integral que les
posibilite, tanto el acceso, con garantías de éxito, a estudios posteriores, como su incorporación a la
vida social como ciudadanos libres, críticos, responsables, participativos y solidarios.
Nuestro Proyecto Educativo, siguiendo lo regulado en la actual ley de educación, recoge los
valores, los objetivos y las prioridades de actuación; incorpora la concreción de los currículos
establecidos por la administración educativa, así como el tratamiento transversal en las áreas,
materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas. Para ello, y siguiendo las
indicaciones de la normativa actual, este Proyecto Educativo parte del análisis de las características
del entorno social y cultural del centro, recoge la forma de atención a la diversidad del alumnado y
la acción tutorial, así como el plan de convivencia, respetando en todo momento el principio de no
discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales, así como los principios y
objetivos recogidos en nuestra normativa vigente. De acuerdo a la recogido en el artículo 74 de la
LOMCE, que añade un nuevo apartado 7 al artículo 121 antes mencionado y que dice así:...Los
centros docentes incluirán las singularidades curriculares y de organización y los correspondientes
agrupamientos pedagógicos en su proyecto educativo.
El Centro ha adquirido una serie de compromisos reflejados en nuestro Proyecto Educativo, que han
sido debatidos en sesiones de Claustro y aprobados en Consejo Escolar, y que trasladamos a nuestro
Proyecto de Compensación Educativa para el presente curso escolar.
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3. IDENTIDAD DEL CENTRO
• Análisis de las características del centro.
El Instituto Antonio Machado se encuentra en La Línea de La Concepción, uno de los municipios
más jóvenes de nuestro país y el de más reciente creación en nuestra Comarca: Comarca del Campo
de Gibraltar. Cuenta con poco más de un siglo de existencia, ya que fue creada en 1870 y dotada
con el título oficial de ciudad en 1913.
En la actualidad, La Línea de la Concepción, cuenta con una población cercana a los 68.000
habitantes.
Es muy importante el conocer la génesis de la ciudad para poder sacar las conclusiones de la
situación actual.
Su juventud, sus componentes sociales, su exiguo término municipal, su ubicación al lado de una
frontera internacional, su carencia de recursos propios, su economía de servicio, su característica de
“ciudad dormitorio” del complejo petro-químico del Campo de Gibraltar, sus implicaciones
involuntarias en las decisiones de la Alta Política Española: unas veces beneficiosas, las menos y
otras enormemente perjudiciales, las más. La convierten en una Ciudad muy singular a la que hay
que entender desde todos esos parámetros para comprender su forma de entender la vida y afrontar
las situaciones.
El Instituto Antonio Machado se encuentra enclavado al noreste de la ciudad y entre dos barriadas
muy significativas: Periáñez - Los Rosales y La Atunara.
Es preciso añadir a esta afluencia de alumnos de referencia, que hay un sector significativo de
alumnado en el Instituto proveniente de otra barriada “compleja” como es la de San Bernardo.
La economía del sector del alumnado de referencia, es la típica de la localidad: pescadores,
agricultores, funcionarios, comerciantes y profesionales cualificados, que convive junto a una bolsa
de marginalidad significativa que se ve acrecentada por el desastre de la crisis actual que venimos
padeciendo desde hace más de tres años.
Ello nos hace cohabitar en una zona de una gran complejidad social. A esto, le añadimos la
existencia de valores sociales que contraponen la convivencia con otros de índole muy distinta o
incluso la carencia de ellos en algunos casos.
El centro cuenta con otra singularidad y es la proximidad física con dos Centros de Menores: El
Hogar y el Centro Contigo.
El primero, de carácter público, y el segundo, de las Misiones Vicencianas. El primero es un centro
tutelar de la Junta de Andalucía que recibe a menores, tanto de nacionalidad española como a
menores inmigrantes en grado de transeúntes en situación tanto de regularidad como de
irregularidad. Y todos aquellos que andan en la edad de escolarización de la E.S.O., son admitidos
en el Instituto. El segundo acoge, a través de diferentes proyectos, a menores en situación de riesgo
de exclusión social, ofreciéndoles la posibilidad de asistir por las tardes a clases y diferentes talleres
puestos en marcha así como de almorzar y merendar en su comedor.
Este curso escolar contaremos con 20 grupos de Enseñanza Secundaria Obligatoria desglosados en
5 primeros, 6 segundos,5 Terceros y 4 Cuartos; el Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención
Socio-sanitaria; el Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación Infantil; y 1º y 2º de
Bachillerato, con aproximadamente unos 800 alumnos/as matriculados/as.
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Estructuralmente está formado por tres edificios bien diferenciados: Levante I y II, construido en
1.964, Edificio Principal de 1.978, de los llamados Pactos de la Moncloa, y Aulario Norte de 1.980.
Hasta 1998 fue un Centro de Primaria, transformado desde esa fecha a Centro de Enseñanza
Secundaria Obligatoria.
Esta transformación fue solamente en aspectos documentales y de cambio de estructuras de
personal, ya que aún se sigue contando con material de Primaria y carece de cualquier requisito
específico de para la impartición de la Secundaria: Departamentos, Espacios Cubiertos de Deporte,
Gimnasio, Salas de reuniones, etc.
A estas carencias estructurales hay que añadir, el problema más grave que ha contado el Centro,
consistente en la carencia de una plantilla estable que permitiese diseñar actuaciones educativas,
proyectos y programas a medio y largo plazo; estabilidad por la que se ha trabajado mucho en los
cinco últimos cursos y que este curso se ha visto de nuevo perjudicada con la eliminación de los 14
puestos específicos que fueron ocupados el curso pasado.
Todo lo cual nos hace tener una idiosincrasia no deseada y que intentamos suprimir y evitar con el
esfuerzo, el tesón, el trabajo cotidiano y la entrega de los que deseamos cambiar el Centro, para
provocar un cambio en el alumnado que implique un cambio en el entorno.
En una palabra que la Educación permita eliminar las desigualdades generando un mejor y mayor
grado de bienestar. Para ello y para conseguir esos fines son necesarias las Políticas de Solidaridad
en la Educación, que nos permitan desde dentro corregir las disfunciones que el tiempo y el sistema
han venido manteniendo en este Instituto.
Es necesario que la Administración siga creyendo con firmeza como hasta ahora de que el I.E.S.
Antonio Machado, tiene proyección de futuro y que su puesta en consonancia con los sectores de la
Comunidad Educativa va seguir encaminada a la NORMALIZACION del Centro y a garantizar a
los padres y madres una enseñanza de calidad para sus descendientes
Continuar consolidando la ESTABILIDAD de plantilla del profesorado (fundamental); ESPACIOS
FISICOS, adecuados y adaptados (necesidad); RECURSOS suficientes son las tres respuestas para
una solución a la que hay que aportar el trabajo, el ánimo y la ilusión del Profesorado y del resto de
la Comunidad Educativa.
Dentro de su entorno, nuestro instituto además de cumplir su función educativa a través de las
distintas enseñanzas que se imparten, realiza una gran función social y cultural poniendo a
disposición del Ayuntamiento y de las Asociaciones de vecinos sus instalaciones y recursos.
• Características socio-culturales del alumnado.
Entre las características generales de la situación real en la que se encuentra nuestro alumnado
podemos destacar:
- Familias con bajos ingresos económicos, en situación de parados, con trabajos temporales o
de venta ambulante e incluso, ilegal.
- Escasos recursos para invertir en educación en unos casos y, en otros, desacertadas
inversiones de sus recursos, entre las que la educación considera una inversión necesaria y útil.
- Familias con bajo nivel académico y pocas aspiraciones personales, en muchas ocasiones no
asumen la responsabilidad de educar a los hijos y a la vez, impiden que las Instituciones Sociales
(Escuela, Asuntos Sociales, Ayuntamiento,...) colaboren con ellos en dicha tarea.
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- Elevado número, que va en aumento poco a poco, de las familias desestructuradas y con
grandes carencias afectivas.
- Escaso o nulo nivel de valores. El egocentrismo, la búsqueda del placer inmediato y el poco
esfuerzo en conseguir las cosas se reflejan en las actitudes cotidianas del alumnado.
- Índice importante de violencia, vandalismo y conductas antisociales.
Las circunstancias planteadas anteriormente conlleva a que una gran parte del alumnado del IES
Antonio Machado presente las siguientes necesidades:
* Alumnos/as con desfase curricular (fundamentalmente en 1º y 2º ESO) que se pueden situar en
dos o más cursos, entre su nivel de competencia curricular y el del grupo de referencia que por edad
le correspondería.
* Alumnos/as que en los últimos cursos ha presentado un alto índice de absentismo escolar que en
muchos casos han derivado en un abandono temprano del sistema educativo.
* Una parte del alumnado ((fundamentalmente en 1º y 2º ESO) demuestra actitudes de rechazo
hacia las actividades del Centro que no le interesan, mostrando conductas agresivas y disruptivas de
las normas de convivencia más elementales.
*El aumento progresivo de alumnado procedente de otros países con el desconocimiento del la
lengua española y por lo tanto con desfase curricular.
* Sin olvidarnos, que una gran mayoría de nuestro alumnado presenta familias desestructuradas por
diversos motivos.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Para paliar dichas necesidades nos planteamos los siguientes objetivos, partiendo de uno
fundamental: “promover, potenciar y facilitar un conjunto de medidas y actuaciones, de carácter
compensador, dirigidas al alumnado que por diversas circunstancias personales o sociales se
encuentra en situación de desventaja para el acceso, permanencia y promoción en el sistema
educativo”.
Y desde esa línea nos proponemos:
- Mejorar el rendimiento del alumnado.
- Bajar el nivel de conflictividad en el aula y mejorar la convivencia en el Centro.
- Atender de forma específica el acusado desfase académico de determinados alumnos/as mediante
una atención personalizada para recuperarlos y ponerlos en situación de obtener el título de
Graduado en Secundaria, en la medida de lo posible.
- Posibilitar la atención específica del alumnado extranjero con desconocimiento del idioma
español o con grave desfase curricular apoyando la adquisición de las competencias curriculares y
lingüísticas necesarias para su plena incorporación a nuestro sistema educativo.
- Fomentar la asistencia continuada y evitar el abandono escolar del alumnado destinatario de las
actuaciones de compensación educativa.
- Crear estructuras de coordinación entre los distintos sectores de la Comunidad Educativa (equipo
directivo, departamento de Orientación, tutores, equipos docentes, familias) con el fin de fomentar
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su participación en las acciones de compensación educativa.
- Crear un clima de coordinación con instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro
(Ayuntamiento de La Línea, Servicios Sociales, Mar del Sur, etc) para promover una adecuada
inserción de estos alumnos/as.
- Establecer los canales de comunicación adecuados para garantizar la información y
participación de las familias del alumnado con necesidades de compensación educativa en el
proceso educativo de sus hijos.
- Llevar a cabo distintos proyectos educativos que se adapten a las necesidades y características de
nuestro alumnado, como los programas/estrategias específicas para el desarrollo de una buena
convivencia que redunde en su formación (programas de intervención que se adjuntan en este
proyecto).

5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
Antes de llevar a cabo estas intervenciones se procederá a realizar las siguientes actuaciones:
Para el caso de aquellos alumnos que, al incorporarse al Centro, aporten el informe de estar
integrados en un programa de compensación educativa, se partirá de los datos de dichos
documentos y del expediente, así como de las adaptaciones curriculares remitidas por el Centro de
procedencia. No obstante se realizará una prueba inicial para conocer su nivel de competencia
curricular en el momento del comienzo del curso y así poder elaborar la adaptación curricular más
adecuada a la situación y necesidades del alumno/a.
En los supuestos de que, al matricular al alumno/a, se haya detectado la posible necesidad de apoyo
a través del programa de compensación educativa, cada uno de los profesores del equipo docente, le
prestarán una atención más personalizada mediante la observación de su actitud, trabajo escolar y
participación en clase.
A continuación se realizará una prueba inicial por parte del profesorado de apoyo o de área para
conocer su nivel de competencia curricular, en un primer momento en las materias instrumentales
(Lengua Castellana y Matemáticas) y después, si es necesario, en el resto. Posteriormente se reunirá
el equipo de profesores del curso correspondiente para determinar la necesidad, o no, de su
integración en el grupo de compensatoria y de realizar adaptaciones curriculares.
De las decisiones adoptadas, el tutor/a dará cuenta a los padres en la primera entrevista concertada
con ellos.
Procedimientos para el seguimiento y evaluación:
- Evaluación inicial y elaboración del informe correspondiente.
- Realización de la Adaptación Curricular por el profesorado de Compensatoria y/o de área.
- Información trimestral a las familias, que incluirá una valoración cualitativa del progreso del
alumno.
Atendiendo a las necesidades que presentan nuestro alumnado y los objetivos propuestos en el
presente proyecto se plantea las siguientes propuestas:
5.1. Propuesta de intervención para mejorar el rendimiento del alumnado.
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En un momento se realizarán una evaluación inicial para detectar las necesidades del alumnado y
para ello se llevarán a cabo las siguientes medidas:
- pruebas iniciales, la primera quincena de septiembre
- estudio de los informes del alumnado
- el expediente académico.
- y el programa de tránsito que se lleva a cabo con los tutores de los centros adscritos al instituto.
Una vez conocidas las necesidades de nuestros/as alumnos/as proponemos las siguientes respuestas
y medidas en función de las características y necesidades:
- El refuerzo educativo en las materiales instrumentales.
- El apoyo educativo ofrecido por las maestras de PT, así como por diferentes compañeros.
- Desdobles en las materias instrumentales de lengua y matemáticas, contando con la partición
de las maestras de PT y compensatoria.
- Mediante la elección de la optatividad.
- Adjudicación de grupos, tomándose en consideración aquel que le puede beneficiar.
- Los compromisos pedagógicos entre el profesorado y el alumnado, en el que al alumnado se
refuerza cuando su comportamiento ha mejorado.
- Planes de estudio personalizados.
Y para ello vamos a llevar a cabo los siguientes programas, entre otros:
- El programa de acompañamiento que se realiza por la tarde en el centro.
- Programa de atención lingüística a inmigrantes.
- Atención domiciliaria.
- Promociona con la C. Gitana.
- Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR).
- Las actuaciones de intervención a través de programas conveniados con la Administración y con
Entidades o Asociaciones (AIRES, Contigo, Fundación Yehudi Menunhin, IntegrAcción…)
5.2. Propuesta de intervención para mejorar la convivencia en el centro.
Las propuestas para favorecer la convivencia en nuestro centro dentro del Plan de Compensación
educativa están sacadas de nuestro nuevo plan de convivencia junto con las programadas en el
proyecto “Escuela: Espacio de Paz” y de nuestro Proyecto UNESCO, como centro perteneciente a
la Red de Escuelas Asociadas a la Unesco, así como de todas las actuaciones e intervenciones
llevadas a cabo durante el pasado curso escolar en materia de convivencia y mediación escolar, y
que por su importancia también se recogen en este documento, ya que se considera necesario y
prioritario continuar con la línea de trabajo iniciada.
Las propuestas que ofrecemos son:
- Los compromisos de convivencia, que deben quedar reflejado por escrito.
- Seleccionar las normas básicas de convivencia sobre las que se va a hacer mayor incidencia en el
centro y en el aula.
- La continuidad del aula de convivencia y del aula de atención temporal a alumnos/as con
conductas disruptivas en el aula.
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- Fomentar el uso de la Agenda como instrumento de comunicación con las familias.
-Aplicar estrategias de control en el aula. Aplicamos criterios cuantitativos y cualitativos en la
aplicación de estas estrategias de control.
- Programa de Mediación Escolar con alumnos mediadores formados y capacitándoles en la
resolución y gestión de los conflictos, con objeto de fomentar la participación y el autocontrol de la
convivencia en el marco de la propia comunidad.
- Continuar con las actividades formativas de padres, estrechar los esfuerzos en ánimo de potenciar
la convivencia en el centro entre todos los miembros de la comunidad educativa.
- Continuar con las actividades programadas dentro del Proyecto “Escuela: Espacio de Paz”.
- Retomar el programa de tutoría compartida.
- Potenciar proyectos como Escuelas Deportivas e Igualdad.
- Mejorar la convivencia gracias a la impartición del taller habilidades sociales ofrecido por el
ayuntamiento, así como por los/as maestros/as de PT y compensatoria.

Prácticas educativas que se pretenden continuar durante este curso.
-

Promover actuaciones de centro en la red andaluza de “Escuela, espacio de paz”.

-

Participar como Escuela Asociada a la Red PEA de la UNESCO. El curso 2011-2012, tuvimos
el honor de organizar el VI Encuentro de Escuelas Andaluzas en nuestro instituto.
Continuamos participando, con la divulgación de valores tales como la sostenibilidad, la
cultura de paz y el respeto por el patrimonio. En el mes de julio de 2015 el centro organizó del
XXVIII Encuentro Estatal de Escuelas UNESCO en La Línea de la Concepción.

-

Potenciar la realización de actividades extraescolares y complementarias que vengan a
favorecer un mejor clima de convivencia.

-

Poner en práctica proyectos y/o programas educativos de la Consejería (Forma Joven, Plan de
Igualdad, Escuelas Deportivas…)

-

Mantener actuaciones o estrategias de intervención a través de programas educativos
iniciados, con personas y asociaciones implicadas, que resumimos así:

-

Organización del V Encuentro, a nivel nacional, de UNESMUN.

MANTENIMIENTO DEL AULA DE ATENCIÓN TEMPORAL PARA ALUMNOS/AS CON
CONDUCTAS DISRUPTIVAS
Se favorecerá un proceso de reflexión por parte de cada alumno o alumna que sea atendido
en la misma acerca de las circunstancias que han motivado su presencia en ella. Se elimina la
terminología Aula de Excluidos. Concretamos los siguientes objetivos: mejorar el clima de
convivencia del Centro en todos sus espacios escolares (aula, pasillo, patios…); contar con un
espacio nuevo para aprender a resolver los conflictos de manera pacífica, reflexiva, dialogada y
transformadora; educar para la vida, fundamentalmente para la integración satisfactoria en la
comunidad; potenciar las relaciones interpersonales de cada participante con su entorno social;
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modificar y/o mejorar, desde la reflexión, la conducta del alumno/a en cuestión; y promover e
incentivar actividades y programas, encaminados a potenciar las habilidades sociales.
FUNCIONAMIENTO DE UN AULA DE CONVIVENCIA
AIRES, CENTRO CONTIGO Y RUBE)

(PROYECTOS ASOCIACIÓN

APOYO PARA LA DISMINUCIÓN DEL FRACASO Y ABANDONO
OFRECIENDO UNA ATENCIÓN A LOS ALUMNOS EXPULSADOS.

ESCOLAR,

La Asociación A.I.R.E.S (Adolescencia e Infancia en Riesgo de Exclusión Social) decide
asociarse para diseñar y gestionar proyectos sociales de intervención con menores y familias en
situación de vulnerabilidad social en la comarca del Campo de Gibraltar. A partir del mes de
noviembre de 2015 comienzan a trabajar en nuestro centro con nuestro alumnado con unos
resultados positivos hasta la fecha, realizándose este trabajo en un aula habilitado dentro de nuestro
instituto, recibiendo alumnos o alumnas expulsados y de un perfil determinado.
En la misma línea trabajará el personal del Centro Contigo, que se encuentra ubicado cerca
de nuestro instituto y al que se deriva a aquellos alumnos o alumnas que han sido expulsados,
dependiendo del perfil del alumno, según indicaciones de Jefatura de Estudios.
Del trabajo de estas asociaciones y de la aplicación de estos programas se realiza una
valoración altamente positiva por su implicación, trabajo, cumplimiento de objetivos y resultados.
Los alumnos o alumnas derivados cuentan con la correspondiente autorización de sus padres
o tutores.
Con el Programa A.I.R.E.S, CONTIGO y la colaboración de una trabajadora social de la
Empresa Rube asi como de una integradora social que colabora en determinados horarios se otorga
un carácter educativo y reparador a aquellas sanciones establecidas por el Centro Educativo,
ofreciendo un espacio especializado para que los menores que no cumplen adecuadamente con el
régimen normativo o que presenten indicadores de presentar fracaso o abandono escolar adquieran
habilidades y destrezas sociales con el fin de mejorar la convivencia educativa, el cumplimiento de
los objetivos curriculares y de disminuir los niveles de absentismo, fracaso y abandono escolar.
PROGRAMA EXPERIMENTAL PARA PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO Y EL
FRACASO ESCOLAR DEL ALUMNADO (CONVENIO CON LA DELEGACIÓN MUNICIPAL
DE EDUCACIÓN). PROYECTO IntegrAcción.
El presente proyecto tiene como objetivo general ofrecer a los alumnos/as participantes en el
mismo una experiencia educativa más acorde con sus intereses, aptitudes y necesidades, con un
componente práctico motivador, estableciéndose los siguientes objetivos específicos:
a) Garantizar al alumnado unos conocimientos, procedimientos y actitudes básicos que
contribuyan a su desarrollo en la vida activa y adulta.
b) Propiciar la madurez del alumnado, desarrollando su competencia personal, social y prelaboral, como forma de alcanzar el máximo desarrollo personal.
c) Prevenir el abandono escolar prematuro y fomentar la integración socio-educativa del
alumnado con necesidades de adaptación, apoyándole en su itinerario educativo y en su etapa de
transición a la vida activa.
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Participan en este programa experimental los alumnos/as entre 13 y 16 años que presenten
al menos tres de las siguientes características:
A) Que no tengan expectativas de obtener el Título de Graduado Escolar en Secundaria
siguiendo el currículum ordinario de la Etapa o aplicando medidas de atención a la diversidad, por
acumular un retraso escolar muy acentuado que imposibilita su desarrollo educativo en un grupo
ordinario con alumnos de su edad.
B) Que presenten serias dificultades de adaptación al medio escolar y al entorno educativo,
existiendo riesgo de exclusión social y /o conductas violentas.
C) Que muestren intención de integrarse en el mundo del trabajo al alcanzar la edad laboral.
D) Que provengan de contextos socio-familiares desestructurados, sin apoyo y control
suficientes.
E) Que presenten absentismo escolar crónico o muy acentuado.
Nuestra pretensión es renovar este convenio de colaboración con la administración educativa
municipal en las próximas fechas.
Además, dentro de la colaboración municipal, continuará trabajando con nosotros un educador
social del ayuntamiento que durante dos horas a la semana realizará un trabajo específico con
alumnado de circunstancias especiales.
LA MEDIACIÓN ESCOLAR
Somos un centro que creemos en la cultura de la mediación, como cultura del entendimiento
y de las buenas relaciones. El programa cuenta en la actualidad con una participación de más de 50
alumnos y alumnas comprometidos con el mismo. Se comienza con el alumnado voluntario de 2º
ESO a Bachillerato y, en el mes de enero, se integra el grupo de 1º ESO, coordinándose esta labor
por parte del Departamento de Convivencia, Departamento de Orientación y Tutores/as de cada
grupo. La Comunidad Educativa al completo tiene conocimiento de la mediación utilizándose
diferentes recursos para informar sobre la misma: folletos informativos, panel informativo, buzón
de mediación, intranet del centro, página web del instituto y blog CONVIVE MACHADO. Los
alumnos y alumnas de 3º y 4º ESO se encargan de tutorizar y formar a los más pequeños, dándole
las pautas de actuación, y siguiendo todo el protocolo para tratar el caso a través de unos
documentos de recogida de información, acuerdos y compromisos a los que se llega y seguimiento
posterior.
El perfil del mediador o mediadora en nuestro instituto es un alumno o alumna
comprometido, responsable, ejemplar, con máximo respeto y confidencialidad hacia su trabajo, que
no cuente con partes o expulsiones. Un compañero/a que ayude y aporte, desde la escucha,
soluciones para resolver conflictos, capaz de mediar en cualquier conflicto surgido entre iguales;
llegando estos casos a su aula de mediación bien desde Jefatura de Estudios, desde el buzón de
mediación o desde la propia iniciativa de alumnos o alumnas que solicitan que se medie.
PROGRAMA “FORMACIÓN, FÚTBOL Y VALORES”
El IES Antonio Machado y el club Atco. Zabal coinciden en establecer los siguientes
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objetivos para fomentar entre sus niños y jóvenes (más de 25) la adquisición de hábitos de actividad
educativa y deportiva; utilizar el deporte como elemento de integración y compensación; influir
positivamente en el clima del centro y del club, y hacer de la práctica deportiva un instrumento para
la adquisición de valores como la solidaridad, la tolerancia, el respeto, la igualdad, el trabajo en
equipo, el esfuerzo, el compañerismo y muchísimos más …
No cabe duda de que los valores se trabajan en los institutos y en los clubes deportivos, pero
es nuestro deseo que desde el deporte o desde la actividad deportiva, a través de este programa se
incida aún más el enorme valor que supone para la educación actual la relación y coordinación
DEPORTE Y EDUCACIÓN, como educación integral, por el marcado carácter formativo que estos
dos campos presentan, y porque gracias a esta relación y coordinación estamos seguros, que
podremos mejorar los aspectos convivenciales de nuestros alumnos y alumnas o de nuestros
futbolistas, la calidad de vida de éstos y la propia salud. Con esta unión entre educación y deporte
creceremos en mejora de convivencia, creceremos en tolerancia, creceremos en igualdad,
creceremos en integración, creceremos, en definitiva, en calidad. La experiencia en sí ha supuesto
una importante repercusión mediática en la localidad y fuera de ella.
Y con el apoyo de nuestros alumnos y alumnas ayudantes de 1º- 2º de Bachillerato se
tutorizará a compañeros de 1º ESO y, también, continuaremos recibiendo a futuros
integradores sociales, alumnos y alumnas del Ciclo Formativo de Integración Social de los IES
Levante y García Lorca de Algeciras, que realizarán sus prácticas en nuestro instituto y que
ayudarán para poner su trabajo y conocimientos al servicio de nuestra convivencia.
5.3. Propuesta de intervención para fomentar, si hubiese matriculado/a, la atención al alumnado
inmigrante.
Esta atención va dirigida tanto al aprendizaje del idioma como a compensar el desfase curricular.
Para ello, proponemos:
−El programa de aula temporal de adaptación lingüística (ATAL).
−El Plan de atención lingüística a alumnado inmigrante (PALI).
−El ajuste curricular con las diferentes adaptaciones.
−Coordinación con el Hogar “La Concepción”
Los objetivos a conseguir con estos alumnos son los siguientes:
- Priorizar el aprendizaje de la lengua española para aquellos que así lo necesiten, establecemos tres
niveles según el conocimiento de la lengua española:
Nivel 0: Desconocimiento total de la lengua, apenas puede comunicarse en nuestro idioma.
Nivel Bajo: Conocimientos elementales del idioma.
Nivel Medio: conoce el idioma, se comunica bien pero necesita mejorarlo.
- Establecer vías de comunicación con las familias para informarles de nuestro sistema educativo y
así favorecer su integración.
- Compensar el desfase curricular que suelen presentar al inicio de su escolarización.
- Ayudar personalmente a este alumnado, llegan con una baja autoestima, inseguridad, miedos,
Proyecto Compensación Educativa IES Antonio Machado - La Línea- 2019/2020

233

Página 15

causados por las circunstancias sociales de abandono de su país, establecerse en otro país con
costumbres distintas, ambiente familiar y social diferente.
- Actividades de tutoría específica para facilitar su integración en el grupo.
- Integrar a las familias en el proceso educativo.
Las actividades planteadas, dependerán del alumnado que se incorpore y de sus necesidades. Pero
teniendo en cuenta la situación actual, podemos sugerir:
1. Aprendizaje de la lengua española. Se establecerán según el nivel de español del alumnado. Se
utilizará material adaptado a su nivel y edad, para que les resulte motivador. Tendrá una
metodología participativa, donde pueda aprender el español de forma oral y escrita.
2. Actividades de refuerzo. Para superar el desfase curricular que suelen traer y que en la marcha
diaria de clase no se puede atender. Se plantearán actividades orientadas a mejorar el nivel de
comprensión de lenguaje, de razonamiento numérico, etc.
3. Actividades para mejorar su integración. En este espacio se puede atender de una forma más
personalizada las necesidades de integración de este alumnado. Aparte de incluir estas actividades
en las horas de tutoría lectiva, podemos llevar un programa individualizado de Habilidades
Sociales, Mejora de la autoestima y autoconcepto, etc. Añadir actividades interculturales, sobre
costumbres, características de sus países de origen.
Utilizaremos un material específico y adecuado para el aprendizaje de la lengua española y
cuadernillos de refuerzo de: lengua, matemáticas, sociales, naturales e idiomas para utilizarlos en su
aula ordinaria.
5.4. Propuesta de intervención para evitar el abandono escolar.
Las propuestas que establecemos para favorecer la prevención, el control y el seguimiento del
absentismo escolar son:
−Coordinar el trabajo de la trabajadora social de la empresa Rube e integradora social que
colaboran con nosotros, la jefatura de estudios y el departamento de orientación, mediante el
proyecto de Aula de crecimiento personal.
- Coordinación con Asuntos Sociales del Ayuntamiento, concretamente con la responsable del
programa.
- Continuar con el Proyecto de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar.
- Trabajo con las familias por parte de los responsables de los programas Aires y Contigo.
−Coordinar la actuación del Orientador/a, de la Jefatura de Estudios y, si estuviese, de la
Trabajadora social del Programa de Absentismo del AMPA (pertenece como personal no docente a
la plantilla de nuestro centro pero no ejerce en nuestro instituto en la actualidad).
− Continuar con el taller de absentismo y habilidades sociales impartido por un Educador Social del
Ayuntamiento (miércoles, 3 h).
5.5. Propuesta de intervención para la coordinación de los distintos sectores del Centro.
Se propone mejorar la coordinación de las estructuras educativas del centro como el equipo
directivo, el equipo técnico de coordinación pedagógica, los departamentos, el equipo docente, los
tutores/as y los diferentes responsables de programas y/o proyectos educativos.
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5.6 Propuesta de intervención para la coordinación entre los distintos sectores de la comunidad.
Nuestro centro trabaja y se coordina con las siguientes instituciones para ofrecer una mejor
respuesta a nuestro alumnado:
Ayuntamiento (Taller de absentismo y habilidades, Asociación Aires (programa y charlas) Centro
Contigo (programa y charlas), Hogar La Concepción (para el alumnado inmigrante), Mar del Sur,
Caritas, Hogar Betania, Centro de Salud, etc.
5.7. Propuesta de intervención para trabajar del apoyo familiar y de participación de padres y
madres en el proceso educativo.
Las propuestas que establecemos para favorecer la implicación de las familias son:
−Potenciar el uso de la agenda.
−Implicación de los padres/madres en el compromiso pedagógico y de convivencia.
−Intensificar el seguimiento tutorial.
−Potenciar el uso de las tutorías individuales a las familias.
−Potenciar la asociación de padres/madres constituida en el centro.
−Potenciar reuniones informativas y de seguimiento con las familias.
5.8. Propuesta de intervención para llevar a cabo los distintos proyectos para dar respuesta las
necesidades del alumnado.
Algunos de los proyectos y planes que llevamos a cabo en nuestro centro para intentar ofrecer la
mejor respuesta ante las necesidades planteadas son:
−Compromisos pedagógicos entre el alumnado y el profesorado.
−Compromisos de convivencia.
−Planes de estudios personalizados, donde se le orienta al alumnado la forma de estudio.
−Taller de habilidades sociales del ayuntamiento.
−Programa tránsito con los tutores/as de los centros adscritos al instituto.
−Programa de aprendizaje colaborativo o por proyectos.
−Plan de Lectura y Biblioteca.
−Plan de Escuelas Deportivas.
−Ayuda domiciliaria al alumnado que lo demande.
−Plan de detección de altas capacidades.
−Programa PMAR.
−Así como los proyectos a los que el Instituto se acoja y a los que se vienen desarrollando en cursos
anteriores: Igualdad, Convivencia, Unesco, Escuela Espacio de Paz...
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En el siguiente cuadro se recogen actuaciones a nivel de centro que se llevan a cabo y que se han
reseñado dentro de nuestro proyecto de compensación educativa, actuaciones y medidas que
continuarán en el presente curso escolar.

6.METODOLOGÍA
Se empleará una metodología activa, cooperativa y participativa, tomando como punto de partida el
nivel de competencia curricular del alumnado y su propio interés.
Se promoverá la participación, la escucha activa, el respeto a las opiniones del otro, la solución
dialogada de los conflictos, la organización interna del grupo, los procedimientos de ayuda entre
alumnos, etc, de forma que se genere un clima de aula agradable y productivo.
Se incidirá tanto en el trabajo personal como en el colectivo o en grupo. El trabajo individual es
fundamental; por tanto, habrá que adaptar al nivel, características y necesidades del alumno tanto
los aspectos académicos como de actitudes y valores. Y, por otro lado, el trabajo social y colectivo
pretende incidir en la adquisición de valores y hábitos sociales de respeto al otro, convivencia,
valoración del trabajo en grupo…Se irá integrando en el proceso un aprendizaje basado en
proyectos cooperativos.
El uso de las Tecnologías de la Información y de la comunicación se procurará sea habitual en
función de la disponibilidad de medios y recursos. De igual modo, se destacará siempre los aspectos
más prácticos y funcionales de las cuestiones desarrolladas en clase.
En las clases, con un modelo inclusivo, se tratará de que los alumnos y alumnas adquieran hábitos
de trabajo (individual y cooperativo) y estudio/trabajo diario, para lo que se propondrán tareas para
casa, consistentes en la realización de actividades y/o el repaso de los contenidos o tareas que se han
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desarrollado en clase.
Los alumnos/as tendrán un cuaderno de trabajo en el que realizarán todas las tareas que se les
proponga en clase y en sus casas, este cuaderno lo revisará el profesor a diario para evaluar los
progresos de cada alumno/a. Las explicaciones en clase serán breves y alternadas con la
explicación/resolución de ejercicios.
La idea fundamental durante este curso escolar es iniciar al alumno/a para que investigue a partir de
temas de interés planteados por él/ella, previa selección, y se defina un producto final a lograr que
deberá ser presentado (aprendizaje basado en proyectos cooperativos). Se elegirá un tema ligado a
la realidad de los alumnos/as que les motive a aprender y que permita desarrollar las competencias y
objetivos que se buscan.
Los procedimientos y estrategias que llevaremos a cabo ante la detección de las necesidades
serán:
1º. DETECCIÓN de los alumnos con dificultades de aprendizaje y desfase curricular mediante
una evaluación inicial interna y externa. Actualización del censo.
2º. EVALUACIÓN EXTERNA dirigida a los alumnos de 6ª curso de primaria adscritos al centro.
Se realizará durante los meses de mayo y junio dándose los siguientes pasos.
- Confección de un modelo de ficha donde se recojan los aspectos fundamentales del alumno/a.
- Visita a los centros de primaria y entrevistas con los tutores donde se cumplimentarán las fichas.
- Procesamiento y análisis de la información recogida.
- Organizar una jornada de puertas abiertas para enseñar el I.E.S. al alumnado procedente de
primaria.
En este apartado se ha destacar el Programa de Tránsito que nos facilita la información del
alumnado que atenderemos en el curso siguiente.
Una vez llevado a cabo estos pasos y recogida la información necesaria se procede a:
EVALUACIÓN INTERNA.
Que consta de:
- Revisión durante la primera quincena de septiembre por parte de los departamentos didácticos de
las pruebas de evaluación inicial y determinación de los contenidos básicos de la unidad “0” o de
repaso.
- Repaso de los contenidos básicos o unidad “0”, especialmente en las áreas instrumentales
(matemáticas, lengua e inglés) durante la primera quincena del curso.
−Análisis y valoración de los resultados de la evaluación inicial.
−Valoración, por parte de los distintos departamentos, de los resultados de las pruebas iniciales y
elaboración del informe correspondiente para determinar los contenidos mínimos.
Se trabajará con el alumnado de compensación educativa, informando de sus resultados al
profesorado del grupo y a las familias. Se llevará a cabo una reunión inicial con el profesorado que
cuente con alumnado de compensación educativa, jefatura de estudios y jefatura del departamento
de Orientación. Además, en la primera quincena del mes de octubre, se convocará una reunión
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informativa general con las familias y, también, se concretarán cuantas reuniones se consideren
necesarias tanto por iniciativa del maestro responsable del programa como de la propia familia.
7.

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS.

De manera general, la contribución al desarrollo de las competencias, desde las áreas que se
trabajan en los distintos niveles en las aulas de compensatoria, se resume en los siguientes
apartados:
Competencia en comunicación lingüística
- Conocer y utilizar de forma adecuada el lenguaje relacionado con el mundo físico
- Utilizar el lenguaje matemático de forma correcta
- Comprender e interpretar distintos tipos de textos: informativos, explicativos, argumentativos.
- Exponer con claridad un tema, un argumento, etc.
- Argumentar opiniones
- Describir verbalmente los procedimientos y procesos seguidos
- Concluir conversaciones
- Componer textos
Competencia matemática y en ciencia y tecnología
- Encontrar errores en un razonamiento matemático
- Asociar conceptos matemáticos a situaciones cotidianas
- Realizar construcciones que desarrollen la concepción espacial
- Interpretar la información representada en un gráfico
- Utilizar correctamente medidas, escalas, mapas, planos, tablas y representaciones gráficas
- Conocer y utilizar los procedimientos del método científico: definir problemas, estimar
soluciones, elaborar estrategias, diseñar investigaciones, analizar resultados y comunicarlos.
- Asociar causas y efectos dentro del mundo natural
- Realizar experimentos virtuales para obtener conclusiones del mundo físico y/o científico
- Emplear mapas y planos para trazar rutas
- Resolver actividades en las que entre en juego las medidas de magnitudes
- Conocer el funcionamiento y la aplicación de objetos, procesos, sistemas y entornos
tecnológicos
- Manipular objetos con precisión y seguridad
- Analizar y valorar las repercusiones medioambientales de la actividad tecnológica
Competencia digital
- Conocer las partes de un ordenador
- Utilizar el correo electrónico
- Buscar, de forma guiada, en Internet
- Manejar los procesadores de texto
- Utilizar soportes electrónicos en la composición de textos
- Conocer y utilizar la calculadora
-Interpretar información de diferentes formatos (mapas, gráficos, dibujos, etc)
- Buscar, seleccionar, organizar e interpretar información en diferentes formatos
- Comparar y estimar datos para obtener conclusiones
Competencias sociales y cívicas
- Conocer los derechos y deberes de las sociedades democráticas actuales
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- Conocer las raíces históricas de las sociedades actuales
- Analizar los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona perjuicios e imágenes
estereotipadas del mundo, con el objeto de erradicar los usos discriminatorios del lenguaje
- Aprender códigos de conducta en distintas situaciones
- Resolver supuestos para evitar conflictos
- Aceptar y elaborar normas de convivencia
- reflexionar sobre los conflictos y asumir responsabilidades
- Conocer las emociones y los sentimientos en relación con los demás
- Fomentar el trabajo en equipo
- Desarrollar actitudes de diálogo
Conciencia y expresiones culturales
- Conocer el patrimonio cultural
- Relacionar las manifestaciones artísticas con la sociedad
- Fomentar el gusto estético
- Leer, comprender y valorar las obras literarias
.
Competencia para aprender a aprender
- Desarrollar estrategias de atención y concentración
- Conocer técnicas de estudio
- Desarrollar técnicas de memorización
- Recoger, seleccionar y recuperar información
- Desarrollar técnicas de organización
- Realizar resúmenes, esquemas y mapas conceptuales
- Verbalizar los procesos seguidos en la resolución de problemas
- Reflexionar sobre el aprendizaje
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
- Identificar emociones propias
- Comunicar afectos y sentimientos
- Regular emociones
- Comprender las emociones de los demás
- Aprender a defender derechos
- Potenciar las habilidades sociales
- Resolver problemas de distinta índole
- Planificar de forma autónoma y creativa las actividades de ocio
- Elaborar planes y proyectos
- Tomar decisiones
- Desarrollar un espíritu emprendedor con iniciativas y proyectos personales
8.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
A. Evaluación inicial

- La evaluación de los alumnos/as comienza con la exploración de los mismos, para detectar con
exactitud su nivel académico e intelectual y cuáles son sus carencias y desajustes sobre los que
incidir. Para obtener estos datos nos serviremos de la información recogida en el programa de
tránsito para los nuevos y de la información del curso anterior para los repetidores, y en la
observación del inicio de curso:
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- Informes y documentos relativos a la situación escolar anterior.
- Evaluación inicial del nivel de competencia curricular en las áreas instrumentales
- Conocer las características socio-familiares del alumno
- Observación de la conducta del alumno durante el inicio de curso, actitudes, respuestas
personales, relación con su grupo…
B. Evaluación del proceso
- Se realizará a lo largo de todo el curso, teniendo en cuenta la evolución del aprendizaje, el
esfuerzo y la mejora de actitudes con el grupo.
-En la medida de lo posible se utilizarán los criterios de evaluación más parecidos a los de sus
compañeros de aula.
-Se tendrán en cuenta indicadores como la asistencia y participación en las clases, el trabajo
personal, la realización de los ejercicios propuestos, la constancia en el trabajo, la mejora en su
comportamiento, etc…en el marco de competencias.
C. Evaluación final
La evaluación final responderá a:
• La competencia curricular del alumno/a en las áreas instrumentales.
• Valoración del nivel de integración alcanzado por los alumnos/as en el contexto
escolar.
• Para los alumnos/as con adaptación curricular significativas se tomarán en cuenta los
criterios de evaluación planteados en dicho documento.
9. RECURSOS.
-Recursos disponibles.
- Recursos personales: El I.E.S. Antonio Machado es un centro de enseñanza secundaria
obligatoria de tamaño medio con 20 grupos de ESO, grupos de 1º y 2º Bachillerato, un CFGM y un
CFGS, que cuenta con una plantilla de 62 profesores/as, entre ellos dos maestras de PT y dos
maestros/as de apoyo compensación educativa.
Se ha de mencionar que también contamos un monitor de habilidades sociales que acude al centro
una vez en semana (miércoles) en convenio con el Ayuntamiento de la Línea.
De dicha plantilla, durante el presente curso escolar, sobre el 35 % está compuesta por profesorado
definitivo 17´18%, y más de un 80% de esta se encuentra en situación de
provisionalidad/interinidad.
FUNCIONES DE LOS MAESTROS/AS RESPONSABLES DEL PROGRAMA DE
COMPENSACIÓN EDUCATIVA
Los maestros del Programa de Compensación Educativa (para un total de 31 alumnos/as censados),
pertenecientes al cuerpo 597, serán durante el presente curso escolar: Pedro Cerezo Avilés y
Belarmino M. Ballesteros Gómez (que ejerce las funciones de Vicedirector), que formarán parte del
Claustro de Profesores/as y del Departamento de Orientación (junto a una Orientadora y dos
maestras de PT). Participarán en las reuniones y/o sesiones de evaluación según las indicaciones de
su Departamento y de la Jefatura de Estudios. Los responsables de este programa no ejercerán
funciones de Tutoría y su trabajo en el Centro, dentro de este programa de compensación, atiende a
las siguientes funciones y/o tareas:
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• Con carácter general las relacionadas con la docencia y seguimiento de la escolaridad del
alumnado.
• Impulsar y orientar la elaboración, seguimiento y evaluación del Programa de Educación
Compensatoria, en el ámbito de la Atención a la Diversidad Social y Cultural y a las
necesidades de compensación educativa.
• Colaborar en el diseño y ejecución de modelos y/o agrupamientos adaptados a las
necesidades de los alumnos/as de compensatoria y participar en la planificación de las
actuaciones de compensación y en la memoria final.
• Impulsar y orientar la elaboración, seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo y de
los Proyectos Curriculares en el ámbito de la atención a la diversidad sociocultural y de la
atención a las necesidades de compensación educativa del alumnado.
• Desarrollar, en colaboración con el resto de profesores/as, las adaptaciones curriculares
precisas para la atención al alumnado a su cargo.
• Llevar a cabo, en su horario de permanencia en el Centro, las actividades de compensación
interna y externa planificadas; así como otras tareas encomendadas por el Equipo Directivo.
- Recursos materiales: al ser un centro TIC, contamos, como mínimo, con un ordenador por clase,
además de los ordenadores portátiles por planta.
Los libros de textos, en primero y segundo de la ESO, se proporcionan al alumnado según el nivel
en que se encuentran. Así como aquellos que por su nivel de competencia curricular tengan que ser
atendidos por el/la maestro/a de compensatoria y/o maestras de apoyo se les ofrecerá los materiales
necesarios adaptados a dicho nivel y asignatura.
Se utilizará material fotocopiable para el aprendizaje basado en proyectos cooperativos.
-En cuanto a la dotación de equipamiento mobiliario, aún queda por renovar.
A pesar de contar con cuatro edificios, éstos son totalmente insuficientes, anticuados y presentan
grandes carencias que necesitan subsanarse, mejorarse y ampliarse.
- Recursos económicos: dotación económica para trabajos de copistería. La elaboración de
materiales curriculares adaptados o proyectos de trabajo requieren del frecuente uso del servicio de
copistería; buscar recursos materiales para el alumnado que no pueda contar con el mismo y ayuda
económica para la realización de actividades extraescolares para aquellos alumnos/as
desfavorecidos económicamente. También se solicitarán materiales para talleres o trabajos por
proyectos.
- Recursos necesarios
Es necesario que las obras de infraestructura pendientes se realicen a la mayor brevedad posible, al
existir un grave problema de espacio en el centro.
Por la singularidad de nuestro entorno y por sus connotaciones complejas de nuestro instituto,
necesitamos la recuperación de los “puestos específicos” que este curso han sido eliminados.
Asignación económica extraordinaria para el material de adaptación.
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10. CONCLUSIÓN FINAL
Basándonos en las propuestas de mejora recogidas en la memoria del curso pasado (mantenimiento
de los recursos humanos con 2 maestros/as Apoyo COM; fortalecer el trabajo de coordinación con
Orientación y Jefatura de Estudios para el proceso de selección, actualización de informes,
seguimiento, realización de informes al detectarse alumnos con desfase curricular de más de dos
cursos procedentes de primaria; información/coordinación equipos educativos; necesidad de
mantener una estabilidad del profesorado con la convocatoria de puestos específicos; inclusión;
trabajos cooperativos y potenciar los programas de acompañamiento), nos hace considerar de cara
al presente curso escolar el mantenimiento de las medidas que han funcionado de manera positiva;
reflejándose durante el presente curso escolar la incorporación y aplicación de otras que
incrementen y/o mejoren, si cabe más, la calidad de la respuesta hacia nuestro alumnado.
La educación compensatoria nos hace ir por un camino de intervención y nos abre la senda de un
futuro mejor, un futuro en el que se continuará trabajando desde el fomento de la igualdad, desde la
inclusión y desde la integración. Los chicos y chicas, nuestros alumnos y alumnas, procedentes de
familias desestructuradas, con dificultades de adaptación social y carencias socio-educativas,
conductas disruptivas, inmigrantes, desfase curricular, etc, se lo merecen. Compensar es integrar.
La capacidad de trabajo, la ilusión y la motivación del equipo humano de nuestro Centro, donde
tienen cabida y participación perfectamente todos los sectores, nos hace reunir las condiciones
necesarias para acogernos al Proyecto de Compensación Educativa, puesto que este junto con el
resto de proyectos y programas que llevamos a cabo para la mejora de la atención a la diversidad y
a la convivencia, hacen del Instituto Antonio Machado de La Línea de la Concepción un espacio
educativo impregnado de Políticas Educativas de Solidaridad e Igualdad, haciendo realidad el
fundamento y la esencia de este programa:

“La compensación educativa como medida de intervención y de
integración siempre presente en nuestro Centro”.
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IES ANTONIO MACHADO
Código 11701152
C/ Blanca de los Ríos, 87
La Línea de la Concepción, Cádiz
Teléfono 956670738/39/40
Fax 956670744

PROYECTO DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA
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PLAN DE ACTUACIÓN
PROGRAMA EDUCATIVO

IES ANTONIO MACHADO

CURSO

2019-2020

PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA
SALUDABLE
CENTRO

CÓDIGO

IES ANTONIO MACHADO

COORDINACIÓN

SANDRA MICHÁN VILLANUEVA
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LÍNEA DE INTERVENCIÓN OBLIGATORIA

EDUCACIÓN EMOCIONAL

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN OPTATIVAS

LÍNEA 1

ESTILOS DE VIDA SALUDABLES.

LÍNEA 2

SEXUALIDAD Y RELACIONES IGUALITARIAS.
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1. Análisis del entorno realizado: demandas sociales y recursos potenciales

(activos en salud).
El centro es un Instituto de Educación Secundaria cuya oferta educativa es la ESOBACHILLERATO – 1 CFGM Y CFGS. Con una trayectoria amplia en el desarrollo del Programa
Forma Joven durante varios cursos.
Partiendo de las necesidades detectadas en el centro, y las características de la zona donde se
encuentra ubicado , se cree necesario dar respuesta al alumnado y su entorno familiar en
relación a las 3 líneas de intervención anteriormente señaladas: educación emocional, hábitos
de vida saludable, sexualidad y relaciones igualitarias.
Este proyecto tendrá un carácter preventivo- proactivo y reactivo, en función del momento en
el que se desarrolle el proyecto y de la existencias de demandas manifiestas durante el
presente curso escolar
Como OBJETIVOS GENERALES se plantean los siguientes:
- Mejorar la respuesta a los problemas de salud de adolescentes y jóvenes, desde la
prevención, la formación y la mediación entre iguales.
- Hacer conscientes a los alumnos de las consecuencias de las conductas perjudiciales
para la salud.
- Detectar y derivar posibles problemas: alimentarios, drogodependencias, conductas
sexuales de riesgo, maltrato.
- Favorecer la convivencia y propiciar un espacio de negociación de conflictos.
- Desarrollar en el Proyecto Educativo de Centro prácticas escolares que fortalezcan la
educación para la salud.
- Fomentar la participación de la Comunidad (comunidad educativa, servicios
sociosanitarios y otros agentes comunitarios).
- Crear un entorno físico y psicosocial de apoyo a los contenidos curriculares
2. Bloques temáticos y objetivos específicos de cada línea de Intervención para

el curso escolar 2019/2020.
LINEA DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA:
EDUCACIÓN EMOCIONAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Mejorar la autoestima en el alumnado, basada en el conocimiento realista de sí
mismo y aceptación de sus potencialidades y limitaciones.
• Favorecer la
expresión
de
sentimientos y
el reconocimiento de
emociones.
• Fomentar habilidades sociales entre el alumnado de manera que la asertividad prime
sobre respuestas violentas o pasivas.
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BLOQUES DE ACTIVIDADES
- Actividades del programa “ser persona y relacionarse” de M. Segura Morales
- Actividades de programa “Inteligencia emocional para educación secundaria
obligatoria”. www.igipuzkoa.net
LINEA DE INTERVENCIÓN
1. ESTILOS DE VIDA SALUDABLES:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Potenciar la actividad deportiva como base de una visa saludable.
• Conocer distintos alimentos y dietas que favorecen la salud, frente a alimentos y
dietas “nocivas”.
• Estudiar distintas consecuencias relacionadas con hábito pocos saludables.
BLOQUES DE ACTIVIDADES
- Actividades complementarias con el departamento de educación física
- Actividades complementarias con el proyecto de “Escuela espacio de Paz” del
centro
- Charla formativa Anorexia y Bulimia impartida por la medico del EOE de
referencia.
LINEA DE INTERVENCIÓN
2.SEXUALIDAD Y RELACIONES IGUALITARIAS:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Conocer los cambios que se producen en la adolescencia y su influencia sobre la
dimensión afectiva, social y física del alumnado.
• Conocer
distintos
comportamientos
de
riesgo relacionados con la
sexualidad y sus consecuencias.
• Dar a conocer métodos anticonceptivos e instituciones que pueden ayudarle y cómo
en caso de necesitar asesoramiento o apoyo.
• Favorecer el conocimiento de distintas enfermedades de transmisión sexual. Pruebas
y prevención.
• Favorecer relaciones sexuales basadas en el respeto mutuo.
• Incrementar el concomiendo sobre la violencia de género y actuaciones a seguir.
BLOQUE DE ACTIVIDADES
- Actividades de tutorías ”Cuestión de Sexos” en colaboración con el EOE de la
Linea
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-

Actividades de tutorías en conmemoración del 25 de noviembre Día
internacional contra la violencia de género”.
Actividades complementarias junto con el proyecto de igualdad del centro.
Charla formativa Anticoncepción impartida por el Antonio Jiménez, personal
sanitario
Con carácter general para el desarrollo de todas las lineas, ses contara en el
asesoramiento por parte del personal sanitario, según demandas, los
miércoles de 11.45 a 12.45. Para ello se dará a conocer en el horario de
tutorías de cada grupo, el espacio destinado para ello, recogiéndose las
demandas en un cuestionario por escrito bien a nivel individual, bien en
grupos pequeños no mas de 5 alumnos/as

3. Estrategias de Formación para desarrollar con éxito el programa.

El departamento de orientación participará activamente en el proyecto como
promotor de las actividades, en colaboración con los responsables de los proyectos
desarrollados en el centro:
Escuela espacio de paz
Proyecto de igualdad
Proyecto de compensación educativa
Además, se indican las siguientes actuaciones:
- Asistencia a las jornadas formativas de buenas prácticas. ( primer trimestre)
- Asistencia a las Jornadas Formativas de valoración conjunta del programa e
intercambio de Buenas Prácticas, dirigidas al profesorado coordinador (
segundo trimestre).
4. Estrategias de integración curricular: áreas curriculares, efemérides, otros
planes y proyectos educativos del centro, etc.
Las actividades se van a ir realizando básicamente en las sesiones de tutorías y estarán
gestionadas mediante en Plan de Acción Tutorial del centro. Además, se irán contando
con diferentes Departamentos Didácticos para planificar las actuaciones de forma
eficaz:
- Educación Emocional. Se trabajará con el Departamento de Lengua para
potenciar la comprensión escrita y oral.
- Estilos de vida saludable. La colaboración se tendrá con el Departamento de
Educación Física.
- Sexualidad y Relaciones Igualitarias. El Departamento de Biología planificará
actividades de apoyo a las que están propuestas.
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5. Recursos materiales.
Los recursos que se tienen previstos son:
- Marco de referencia del Programa de Promoción de Hábitos de vida
saludable.
- Dossier informativo del Programa.
- Guía Didáctica de Educación Emocional.
- Guía Didáctica de Estilos de Vida Saludable.
- Guía Didáctica de Sexualidad y Relaciones Igualitarias
6. Recursos humanos: estrategia de intervención del apoyo socio-sanitario, del
coordinador o coordinadora provincial de la DGT o de otros apoyos de la
comunidad.
Se contara con la participación de todo el claustro de profesores/as del IES, con
especial atención al departamento de orientación.
Se contara con la intervención del apoyo socio-sanitario del centro de salud de
referencia- Antonio Jiménez
Se contara con la colaboración del médico del EOE de la línea.
7. Actividades que se llevarán a cabo: dirigidas al alumnado, al profesorado y a
las familias para promover entornos sostenibles y saludables.
Para el presente curso escolar las actividades estarán dirigidas principalmente al
alumnado, tanto de educación obligatoria como postobligatoria.
Con las familias del alumnado se trabajara a nivel individual para tratar aquellas
temáticas de interés que estén relacionadas con el proyecto a través de una
metodología sistémica de la intervención, con el objetivo de promover entornos
positivos, saludables y sostenibles.
8. Técnicas e instrumentos para la comunicación y difusión.
Teniendo en cuenta que las actividades se van desarrollar básicamente durante las
horas destinadas a la tutoría, será base de difusión y comunicación las reuniones
semanales con tutores/as, donde se proporcionará la información necesaria.
Se van a usar las siguientes técnicas para comunicar las actividades propuestas:
• Página Web del instituto.
• Carteles y dípticos informativos.
9. Seguimiento y Evaluación. Propuestas de mejora.
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Las actividades serán evaluadas usando estrategias propias de la evaluación
formativa y participante. Por lo tanto, en el programa se va a evaluar todas las
fases: diseño, puesta en marcha, los agentes implicados y el impacto del programa.
• Diseño. Se expone en la reunión de tutores/as y se incluirán todas las
aportaciones. Una vez realizado el proyecto, se realizará la técnica de triangulación
con el Equipo Directivo y un grupo de profesores que no sean tutores.
• Puesta en marcha. Usando la observación participante se irá recogiendo datos
sobre el desarrollo de las actividades propuestas.
• Los agentes implicados: personal sanitario, tutores/as y los departamentos
implicados directamente. Se recogerá el grado de satisfacción de las actividades y
del proyecto propuesto. Además, se conocerá el grado de satisfacción del
alumnado.
• Impacto de programa. Con entrevistas al alumnado, se conocerá la utilidad de
estas actividades y la viabilidad de las mismas.
10. CRONOGRAMA
La previsión de actividades que se han diseñado para todo el curso escolar. Son las
siguientes, pudiéndose modificar en función de las posibles necesidades
detectadas durante la puesta en marcha del programa:
CUANDO
QUE
SEPTIEMBRE Inscripción en Seneca
OCTUBRE
- Actividades
Educación Emocional
-

-

NOVIEMBRE -

-

QUIENES
CON QUIEN
Equipo directivo
- Departamento de - Alumnado
Lengua
de
ESO,
Bachillerato
y
Ciclos
Actividad
- PAT.Tutores/as
Formativos
Alimentación
y - Departamento
hábitos saludables
Educación Física
Celebración del día - Proyecto Escuela
mundial de la saludespacio de paz
16 de octubre
Planificación
de - Departamento de - Alumnado
actividades
orientación
de
ESO,
Bachillerato
y
ciclos
Actividad Igualdad de - PAT.Tutores/as.
formativos
Genero
- Departamento e
- Familias que
Actividades
Lengua
lo
Educación Emocional
demanden.
Celebración del día - Proyecto
de
internacional contra
Igualdad.
la
violencia
de - Proyecto
de
Genero25
de
compensación
noviembre
educativa
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DICIEMBRE

-

Actividad Salud
Alimentación

-

1º
revisión
del Proyecto
Forma
Joven

ENERO

-

Continuación
del programa Educación Emocional

FEBRERO

-

Cumplimentación
Séneca
Formulario
seguimiento
Programa.
Actividad
“Anticoncepción”

-

MARZO

-

-

ABRIL

-

MAYO

-

JUNIO

-

y -

en del
de
del
-

Actividades
Educación Emocional

Personal
sanitario

socio Alumnado
ESO

Tutores/as,
alumnado,
departamentos
didácticos
PAT.Tutores/as
Departamento de
Lengua
-

Departamento de orientación.
-

Personal
sanitario

-

de -
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Alumnado
de ESO
Familias que
lo
demanden
Alumnado
ESO
Familias que
lo
demanden.

socio-

PAT.Tutores/as
Departamento de
Lengua
2ª
Revisión
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1.- JUSTIFICACIÓN DE NUESTRO PLAN DE CONVIVENCIA
El Instituto Antonio Machado en sus objetivos educativos, con independencia de
participar en la Red Escuelas Espacio de Paz y en calidad de Centro Promotor de
Convivencia PLUS desde el curso 2013/14, se propone como fin máximo el logro de
una enseñanza de calidad , que sea capaz, desde una vocación de servicio a la
comunidad en la que se integra, de dar respuesta a la necesidades formativas de nuestros
alumnos y nuestras alumnas, contribuyendo al desarrollo de una educación integral que
les posibilite, tanto el acceso, con garantías de éxito, a estudios posteriores, como su
incorporación a la vida social como ciudadanos libres, críticos, responsables,
participativos y solidarios. Para el buen desarrollo de estos objetivos educativos se hace
necesario, como así se recoge en nuestro proyecto educativo, establecer dentro del
mismo un plan de convivencia que posibilite un ambiente de aprendizaje lo más idóneo
posible.

A. EL CENTRO DOCENTE. CARACTERÍSTICAS Y ENTORNO
A.1. El Centro y su entorno.
Nuestro Instituto se encuentra en la localidad de La Línea de La Concepción, una
de las ciudades más jóvenes de España con apenas un siglo de existencia, pues no fue
hasta 1913 cuando el rey Alfonso XIII le otorga el título de ciudad . Actualmente,
cuenta aproximadamente con unos 67.000 habitantes y está asentada sobre el istmo
arenoso que une el Peñón de Gibraltar con la costa,. Estamos situados concretamente en
el flanco este de la Bahía de Algeciras entre Sierra Carbonera y la colonia británica de
Gibraltar. Nuestra ciudad se enmarca en la zona sur-oriental de la provincia de Cádiz,
en la comarca del Campo de Gibraltar.
Puede decirse que nuestra ciudad nace y surge en función de Gibraltar con la que
hay un lazo económico importante ya que un número importante de linenses trabaja
actualmente al otro lado de la frontera.
Ha sido un pueblo tradicionalmente pesquero y otrora, de rica producción
hortofrutícola ya que hoy en día disminuyen los pequeños huertos debido a la
especulación urbanística existente en la ciudad. El hecho de ser una ciudad fronteriza
también conlleva unas connotaciones negativas implícitas: el contrabando y el tráfico de
drogas con Gibraltar y Marruecos, ha jugado y juega un gran papel en el devenir de
nuestra ciudad. De escasa actividad industrial a partir del cierre de la frontera en 1969,
un número importante de linenses partió durante la década de los 70 hacia el Reino
Unido o bien hacia otras zonas de España.
Actualmente, una parte de la población se dedica a la pesca. Otra, trabaja en el
complejo petroquímico situado en la Bahía de Algeciras, También existe una nutrida
clase de pequeños propietarios comerciantes y funcionariado de distinto grado (puesto
que somos un puesto aduanero, militar, docentes...) y en la actualidad se está
desarrollando el potencial turístico de la zona tanto por la proximidad a Gibraltar y a la
Costa del Sol como por la idoneidad de nuestro clima.
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Volviendo a nuestro centro, éste se ubica en la zona NE de la ciudad, declarada
de “Actuación preferente”, entre dos Barriadas: la de la Atunara, y la de Periáñez-Los
Rosales.
Este curso escolar contaremos con 20 grupos de Enseñanza Secundaria
Obligatoria desglosados en 5 Primeros, 6 Segundos, 5 Terceros y 4 Cuartos; el Ciclo
Formativo de Grado Medio de Atención Socio-sanitaria; el Ciclo Formativo de Grado
Superior de Educación Infantil; y 1º y 2º de Bachillerato, lo que hace una matrícula total
de más de 800 alumnos/as.
El IES Antonio Machado es fruto de la transformación de un antiguo colegio de
primaria, en su día moderno y actualizado de finales de los 70 en IES durante el curso
98/99, pero dicha transformación se produce en términos puramente nominales puesto
que no se le realizaron prácticamente acondicionamientos. Se ha convertido, pues, en
un espacio educativo con 27 años de antigüedad sin que se le hayan realizado
prácticamente acondicionamientos. Así se produjo una transformación en términos
nominales, pero ésta no se realizó ni en adecuación de espacios ni en construcción de
dependencias necesarias para la impartición de las Enseñanzas Secundarias.
Desde sus orígenes, ha existido una problemática en infraestructuras,
organización , funcionamiento y de plantilla lo que supone no sólo una praxis poco
adecuada para el desarrollo de la actividad docente sino un agravio comparativo con el
resto de los centros de secundaria de la localidad.
La ubicación del centro enclavado en la intersección de dos barriadas
diferenciadas (Atunara y San José-Periáñez), así como el hecho de ser centro receptor
de alumnos provenientes de otro barrio desfavorecido ( San Bernardo) y de las nuevas
promociones de viviendas que se van creando hacia el NE de la ciudad han hecho que,
junto a bolsas de marginación y de altos índices de desempleo significativas, convivan
alumnos de familia de clase media-baja y de obreros, junto con los alumnos de otras
familias que tradicionalmente han sobrevivido gracias a la percepción de ayudas
sociales, a la pesca, al pequeño comercio y a ciertas actividades rozando la marginalidad
y la ilegalidad , lo que hace enormemente dificultoso el marco de relaciones en el
centro.
Al estar situado en un área urbana desfavorecida, somos un centro de
Compensatoria. Para intentar paliar las desigualdades y favorecer la igualdad de
oportunidades, el IES Antonio Machado pretende ser un revulsivo para la vida cultural
de la zona, participando en un Proyecto Intercentros de la Red Escuela Espacio de Paz
con los IES Castillo de Tempul, Guadalcacín y Sierra Almenara; y colaborando con las
Escuelas de la Red PEA asociadas a la UNESCO.
El IES Antonio Machado brinda a la asociación de Vecinos de la Barriada de la
Atunara y de Periánez y al Centro Contigo, tanto sus instalaciones deportivas,
Biblioteca del centro, y apoya la participación de las familias en la Escuela de Padres
puesta en marcha hace tres cursos.
Con todo ello, se espera contribuir a favorecer el desarrollo de esta zona y a
enriquecer la vida de las personas que en ella habitan, especialmente la de nuestro
alumnado.
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A. 2. El alumnado
En general procede de familias de clase media, media-baja o baja. Según una
encuesta realizada entre todo el alumnado del Centro, en sesión de Tutoría y realizada
por los Tutores de los grupos bajo la supervisión de Jefatura de Estudios y el
Departamento de Orientación, la mayoría de alumnos vive con su padres y sus madres ,
aunque también hay casos de madres solteras y de familias mono-parentales que se
apoyan en los abuelos y abuelas , generalmente maternos para el cuidado de los hijos e
hijas, en numerosos casos, o con familiares cercanos ( tíos y tías ) en casa propia y con
sitio particular para estudiar.
El Hogar de la CONCEPCIÓN ya no acoge a menores que; por problemas
familiares graves estaban bajo la tutela de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta
de Andalucía. Ahora es centro receptor de alumnado inmigrante ilegal . El Centro
CONTIGO, financiado por una Asociación No-Gubernamental, vuelve a recibir a
menores en riesgo de exclusión social .También tenemos alumnado absentista de cursos
anteriores que se intentará reconducir su asistencia a clase atrayéndoles con talleres de
iniciación profesional con un convenio de Colaboración denominado Programa Base
con la Concejalía de Cultura y los Servicios Sociales del Ayuntamiento .
La mayoría de padres y madres de alumnos son de clase obrera trabajadora .
Hay un grupo numeroso de familias que se dedican a actividades pesqueras, algún que
otro comerciante o pequeño empresario, y también los hay aquellos que no explicitan
claramente a lo que se dedican. Las madres se dedican bien en exclusiva a las tareas
domésticas y cuidado del hogar o bien trabajan realizando trabajos dirigidos al sector
terciario , y las hay en menor medida con un nivel de estudios medio-superior.
El nivel académico de los padres es primario y normalmente no se lee el
periódico en casa. Casi en la mitad de los domicilios se dispone de ordenador. En el
primer ciclo de la ESO se ha constatado que en general no existe hábito de lectura, pero
en el segundo ciclo ya observamos cómo SI existe el hábito lector. Pensamos que, en
parte, tiene que ver el Proyecto de LECTURA y BIBLIOTECA del Centro.
El alumnado colabora en las tareas domésticas (sobre todo las chicas) y tienen
como aficiones principales el deporte, salir con los amigos, ver la televisión y jugar con
los videojuegos.
Mientras, las aficiones de las familias son la pesca, los deportes (fútbol, ciclismo... ) , salir con la familia (al campo, a la playa), ver la televisión, la lectura ,etc.
El alumno/a tipo dedica un promedio de entre media y una hora diaria a
estudiar. Sus padres y madres no les suelen ayudar en este estudio (en general, por falta
de formación, otros por cansancio, otros por estar trabajando), pero valoran las tareas
escolares y están pendientes de que se hagan. Consideran suficientes las horas diarias
de clase y aun así envían a sus hijos e hijas a clases particulares privadas o bien al Plan
de Acompañamiento que ofrece el centro por las tardes donde se imparten clases de
lengua y de matemáticas.
La adaptación escolar del alumnado del Centro es hoy en día relativamente
buena; más del 80% acude contento al Instituto . La opinión que merece el profesorado
al alumnado es buena en la gran mayoría de los casos y se encuentran a gusto, aunque
haya excepciones, claro está; con los compañeros –as de clase. Manifiestan un alto
interés por participar en las actividades extraescolares y desean que se realicen más,
sobre todo lo que les gusta es salir del centro.
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Los motivos por los que el alumnado se matricula son fundamentalmente porque sus
centros de primaria están adscritos a nuestro centro.
Las familias conceden gran importancia a las reuniones Centro – Familia, pero
solamente un 25% , está dispuesto a participar en el AMPA. Esa sigue siendo en gran
medida una de las asignaturas pendientes del Instituto. Conseguir una mayor
implicación de los padres y las madres, cuanto más este año que hay elecciones al
Consejo Escolar
Sin embargo, podemos afirmar ( tenemos documentos con firmas o la propia agenda
del alumnado de nuestro centro) que la tendencia es a asistir más al centro y a solicitar
más información a los tutores-as y al profesorado en general.
Valoran muy alto que los chicos adquieran muchos conocimientos, que tengan buenas
calificaciones y que obtengan una formación que la gran mayoría de ellos no pudo tener
en su época por motivos varios.
Para mejorar la relación Instituto – Padres proponen continuar con la línea de las
reuniones, más información, jornadas de puertas abiertas y semanas culturales.

A.3. Recursos materiales y humanos
El I.E.S. Antonio Machado cuenta con cuatro edificios con la siguiente disposición:
El edificio principal.
En la planta baja se ubican la Conserjería (a la entrada), el hall de entrada, el
cubículo de la fotocopiadora, El Salón de Actos, la Sala de Profesorado, la
Secretaría y la Oficina, los Despachos de la Jefatura de Estudios, la Dirección y el
de Vicedirección, los servicios de los profesores y las profesoras, otro hall de
acceso a la cafetería, la cafetería, el departamento de Orientación, dos Aulas de
Apoyo, el aula de compensatoria, el aula de convivencia, el aula de 2ESO E y el
Despacho de Orientación. Disponemos de un elevador-ascensor en el hall instalado
a finales del curso 06/07.
En la primera planta se concentran aulas de 1º, 3º de ESO, 4º ESO D y 3º
PMAR, y Aula de Atención Temporal.
En la segunda planta se concentran aulas de 2º y 3º de ESO, y un Taller de
Tecnología.
•

.
En el edificio de Levante 1 que consta de una planta y que está situado en el patio, a la
derecha del edificio principal, se concentran aulas de 4º de ESO y 3º ESO A.

•

En el edificio de Levante 2, también de una sola planta se encuentran 2º Bach. Aula
Taller 2º CFGS y desdoble Levante 2.

•

En el edificio Norte se encuentran la Biblioteca, aulas de 1º Bach. y las del Ciclo
Formativo Grado Medio así como el aula-vivienda para las prácticas de nuestro CCFF.
El Centro cuenta además con una pista deportiva al aire libre. Durante el curso
escolar 2010-11 se realizaron las obras de cubrimiento de dicha pista para
posteriormente transformarla en un gimnasio, ya que carecemos de él, con lo que
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mejorarán considerablemente nuestras instalaciones deportivas y nuestros alumnos
estarán en igualdad de oportunidades y condiciones que el resto de jóvenes de los
distintos IES de la localidad, un total de 4.
El Centro cuenta con 66 profesores/as. Este año se alcanza una “estabilidad de
plantilla” de casi el 70%, contabilizando el profesorado definitivo y los que repiten o
piden con carácter voluntario. También contamos con un Educador del Ayuntamiento
que colabora con nosotros mediante un taller de habilidades sociales para alumnado en
riesgo de exclusión social y/o disruptivo. Una trabajadora social y una integradora social
que pertenecen a la Empresa RUBE. Y la colaboración del Centro Contigo y de la
Asociación AIRES para diferentes programas de absentismo, habilidades sociales y
atención a las familias.
Por último, reseñar que el personal no-docente se compone de una auxiliar
administrativa y dos conserjes.

A.4. Situación actual de la convivencia.
Como hemos reseñado anteriormente, ya constatamos que desde su
transformación en IES, ha existido una problemática en infraestructuras, organización ,
funcionamiento y de plantilla, lo que ha supuesto no sólo una praxis poco adecuada para
el desarrollo de la actividad docente sino un agravio comparativo con el resto de los
centros de secundaria de la ciudad. Si, a la diversa composición sociológica de nuestro
alumnado , ( alumnado inmigrante creciente, alumnado de barriadas desfavorecidas,
alumnado de clase media trabajadora) le añadimos una plantilla inestable, joven y con
poca experiencia en el ámbito educativo que cambia más de un 75% cada dos años y la
carencia de espacios adecuados (ausencia de departamentos, ausencia de gimnasio )
para ofertar una enseñanza en condiciones óptimas,; éstas desigualdades eran un caldo
de cultivo para la proliferación de conflictos y una agresividad en aumento en las aulas.
Un desafortunado suceso acaecido en el primer trimestre del curso 2005/2006
que tuvo una gran repercusión mediática a nivel nacional marcó definitivamente un
punto de inflexión en la vida del centro: la agresión con arma blanca por parte de un
menor de trece años a otro menor de dieciséis; y la posterior agresión del padre de uno
de los menores implicados en el hecho anterior hacia una de nuestras conserjes del
instituto.
Esto supuso un giro total en la política educativa del Centro y empezar a
reflexionar sobre el camino a seguir, favoreciendo el establecimiento de una línea
concreta de actuación, a fin de avanzar en la convivencia para no continuar anclados en
la creencia de que la disciplina equivale al autoritarismo (independientemente de que
toda acción o conducta gravemente perjudicial para la convivencia en el centro, debe ser
encauzada por la línea sancionadora correspondiente).
También contamos con la imprescindible colaboración de la Administración que
apostó por un centro con proyección de futuro encaminado a la Normalización del
centro a todos los niveles y, sobre todo a garantizar a los padres y madres de alumnos y
de alumnas la calidad que nos exigían legítimamente para sus hijos e hijas. Prueba de
ello ha sido el trato que nos han dispensado las diferentes Administraciones: las
inversiones en mejora de infraestructuras, programas y proyectos adjudicados durante el
curso 2006/ 2007, un total de 19 proyectos en los que el equipo docente volcó toda su
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ilusión y sobre todo, en la concesión de las enseñanzas post-obligatorias durante el curso
2007/2008 : el Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención Socio-sanitaria y en el
curso 2014/15 la implantación de dos grupos de Bachillerato.
Como hemos dicho antes, a partir de ese gravísimo incidente, se plantea un
cambio en el sistema de relaciones para intentar mejorar el clima de convivencia en el
centro entre los diferentes sectores de la Comunidad educativa (profesores, alumnos y
PAS).
Debemos matizar que, aunque va disminuyendo, desde el exterior del centro
sufrimos el acoso, los insultos e incluso las incursiones vandálicas dentro del instituto
de algunos jóvenes de la barriada cuyo proceso de escolarización finalizó en años
anteriores y que al no tener ninguna perspectiva de futuro ni expectativa laboral alguna,
se dedican a molestar a los alumnos de nuestro instituto. A fin de paliar dichos
incidentes, solicitamos permanentemente al Ayuntamiento que, durante todo el año
escolar ,una patrulla de policía, bien sea de la Policía Nacional , o de la Policía Local se
persone a la salida del centro ya que representa una presencia disuasoria a la hora de
evitar peleas entre alumnado del centro y de otros IES de la localidad que acuden a
resolver sus problemas en la puerta de nuestro centro . Afortunadamente no hemos
sufrido problemas de drogas dentro del recinto escolar.
La mayoría de partes de incidencias emitidos por el profesorado, tienen que
ver con casos de comportamientos disruptivos en el aula que impiden que la clase
se desarrolle con normalidad, interrumpiendo constantemente la labor docente,
incluso llegando a faltar al respeto. Se trata de alumnado, normalmente
repetidores de 1º y de 2º de la ESO pero cada vez de los nuevos llegados al instituto
procedentes de primaria, que no muestran interés algunos por las materias
impartidas, que no traen el material necesario a clase, presentando importantes
trastornos de aprendizaje (con dificultades a la hora de leer y escribir) puesto que este
tipo de conducta ya la manifestaban durante los últimos cursos de la primaria y
acumulaban un significativo retraso escolar por lo que tampoco querían estar en clase
con el resto de sus compañeros ya que se sentían acomplejados en cierto modo por la
edad y por su desfase académico, incumplimientos de deberes o conculcación de
derechos de carácter leve/grave.
Su edad suele estar entre los 13 y 16 años, y, por lo general, esperan alcanzar la
edad que les permita abandonar la enseñanza obligatoria. A los padres se les cita vía
telefónica, vía correo ordinario o bien a través de la intranet y se concierta una entrevista
ya sea con el tutor, ya con la Jefatura de estudios. Algunas familias han comunicado que
sus hijos e hijas presentan una conducta problemática en sus casas, no queriendo
participar en las tareas domésticas ni de las responsabilidades que se les atribuía por la
edad, y ausentándose la mayor parte del día del domicilio familiar para estar con los-las
amigos-as. Son padres y madres que, cuando se les llama para notificarles el
comportamiento de sus vástagos responden que se les han ido de las manos y que no
pueden hacer absolutamente nada. Otros no manifiestan interés alguno por los
problemas de sus hijos e hijas en el centro culpando al profesorado de los problemas de
éstos y de éstas y hay otros que simple y llanamente no acuden a las entrevistas.
En la actualidad, algunos de estos alumnos y en menor medida alumnas, por
diferente casuística y circunstancias, tienen un seguimiento por parte de la Fiscalía de
Menores o de los Servicios Sociales municipales.
Durante años hemos ido soportando los actos vandálicos de este tipo de alumnos
que se enfrentaban abiertamente al profesorado, incluso llegando a amenazarle con
pegarle. Este tipo de actos se traducía en destrozos en las aulas (desperfectos en los
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marcos y en los bastidores de las puertas, descolgamientos de pizarras, pintado de
paredes y de mesas), en los servicios (atascos , tuberías rotas, grifos...) quema de
papeleras, etc. y en pequeños hurtos a otros-asa compañeros-as sobre todo de material
escolar. Afortunadamente, este tipo de actos han desaparecido casi por completo y son
atribuidos a alumnos/as que manifiestan abiertamente problemas de conducta fuera del
centro .
Las conductas más reprobadas por el profesorado son las que tienen que ver con
los alumno/as que demuestran poco interés por sus clases, que no trabajan, que no traen
el material necesario, que no prestan atención o /y distraen a sus compañeros/as,
interrumpiendo la marcha normal de la clase. Dan una importancia especial al
comportamiento del alumno que supone falta de respeto al profesorado, cuando ésta se
acompaña de un enfrentamiento público y puede implicar menoscabo de la autoridad del
profesorado ante el resto del grupo-clase.
También se concede importancia especial a las conductas que supongan
discriminación, racismo o xenofobia, especialmente ahora que están matriculándose en
nuestro Centro alumnos procedentes de otros países (Marruecos, Colombia, Ecuador,
...).
A las familias les preocupa principalmente aquellos procederes de los-as
alumnos-as que interfieran en el proceso de enseñanza – aprendizaje de sus hijos-as, que
impiden que las clases se desarrollen en las mejores condiciones y no puedan
aprovecharse debidamente.
Los-as alumnos-as conceden importancia principal a que se respeten sus
pertenencias y ya han asimilado que el comportamiento de los compañeros/as no debe
dificultar que las clases puedan impartirse con normalidad.

A.5. Respuestas del Centro ante las situaciones de conflicto.
Implicación del profesorado, alumnado y familias
A raíz del gravísimo incidente que mencionamos anteriormente, los distintos
sectores que componen nuestra comunidad educativa (alumnos, profesores padres )
explicitaron, entre los principios y valores con los que se identifican, una seña de
identidad relacionada con la convivencia y la necesidad de desarrollar estrategias
educativas que procuren mejorarla continuamente, y para ello se propugna fomentar el
respeto mutuo, el diálogo, la colaboración, la solidaridad, el orden y la disciplina.
Para delimitar esta seña de identidad y los principios educativos que de ella
dimanan, se han formulado ocho Objetivos Generales del Centro con cuya
consecución procuraremos desarrollar y mejorar cada curso la convivencia en nuestro
centro. Dichos puntos son los siguientes:
1.
Asegurar el orden interno que permita conseguir en grado óptimo los objetivos
educativos de nuestro Centro.
2.
Reelaborar, divulgar e implantar entre todos los miembros de la comunidad
educativa el ROF, especialmente aquellos artículos referidos a las normas internas de
convivencia, a la disciplina, a la descripción y calificación de las faltas y los
procedimientos de corrección de las conductas que las incumplen.
3.
Concienciar a todos los miembros de la Comunidad Educativa de la necesidad de
conocer y respetar los derechos y deberes de los alumnos, los profesores, el personal de
administración y servicios y los padres.
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4.
Potenciar, dentro del plan de acción tutorial, todas aquellas actividades que
favorezcan el orden, la disciplina y el respeto mutuo, entre los que cabe destacar la
elaboración y el seguimiento de las normas específicas del grupo clase.(por ejemplo, a
través de una Agenda Escolar propia del Centro)
5.
Desarrollar el interés por el trabajo cooperativo y solidario, fomentando el trabajo
en equipo como factor de eficacia frente al excesivo individualismo.
6.
Favorecer las situaciones en las que el alumno pueda participar en la
organización, desarrollo y evaluación de los diferentes aspectos de la vida académica del
Centro.
7.
Mantener, por parte del profesorado, una línea de conducta coherente, uniforme y
sistemática en el tratamiento del orden y la disciplina.
8.
Propiciar la colaboración familia – Instituto a través de un intercambio
constructivo de informaciones que permita unir esfuerzos para lograr fines comunes y
creación de cauces de comunicación.
9.
Fomentar la Mediación entre iguales como el camino para conseguir la
resolución pacífica de los conflictos entre nuestro alumnado.
10.
Participar en actuaciones de éxito escolar en colaboración con otras Escuelas
tanto de la red UNESCO como las de la Red Escuela Espacio de Paz.
Entre las acciones seleccionadas hasta ahora destacamos las que informan a los
alumnos sobre el funcionamiento del Centro y su organización; las que suponen la
divulgación del ROF en todos los sectores de la comunidad educativa; los debates en
clase sobre la convivencia, sobre las normas relacionadas con éstas que aseguren el
correcto trabajo en el Instituto; la solicitud de implicación a los padres para que animen
a sus hijos a seguir conductas positivas de observancia de las normas establecidas; la
realización de campañas de limpieza del Centro, etc.
Un papel muy importante en este cometido lo protagoniza el Plan de Acción
Tutorial incluido en nuestro Proyecto Curricular del Centro. En él se enfatizan
actividades con los alumnos que tienen como objetivo entrenarles en habilidades
sociales, para fomentar la convivencia, la integración y la participación de los alumnos
en la vida del Centro, para analizar y comentar con los alumnos los derechos y deberes),
y el R.O.F, entre otros.
La Jefatura de Estudios, el Departamento de Orientación, el Departamento de
Convivencia y los tutores suman su esfuerzo para llevar a cabo este cometido y
conseguir los objetivos propuestos.
Junto a esta labor eminentemente formativa, de interiorización, también se
responde con la aplicación de las normas de convivencia establecidas en nuestro
Reglamento de Régimen Interior, procurando observar las normas y corrigiendo las
conductas contrarias a las mismas.
Trimestralmente, evaluamos la convivencia en el Centro a través de los informes
emitidos por los tutores y las juntas de evaluación de cada grupo de alumnos/as y el
informe que elabora la Jefatura de Estudios a partir de los partes de incidencias y las
amonestaciones emitidas. Asimismo, el Claustro de Profesores y el Consejo Escolar
reciben información del estado de la convivencia en el Instituto. Dichos informes
quedan reflejados en el Programa SENECA, en el apartado de SEGUIMIENTO DE LA
CONVIVENCIA en el Centro.

A.6. Relación con las familias, con el entorno y con las instituciones.
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Las familias se relacionan con el Centro fundamentalmente a través de los
tutores/as, quienes convocan a los padres colectivamente durante la Tutoría general de
padres que tiene lugar durante la primera o segunda semana de Octubre a principios de
curso, o bien individualmente, a lo largo del mismo. Este curso escolar tendrá lugar el
día 10 de Octubre, martes a las 18:00 h. La Tutoría general se realiza después de las
Sesiones de Evaluación inicial, realizadas durante la primera semana de Octubre. Así el
Tutor –a ya posee informaciones de primera mano de otros compañeros/as. Existe un
guión de la tutoría que previamente se trata en la reunión de Tutores semanal con el
Orientador/a.
Existe una Asociación de Madres y Padres de Alumnos, cuya Junta Directiva
mantiene un estrecho contacto con la Dirección del Centro y ambos organismos
cooperan para todo lo que mutuamente se solicitan. Así mismo, el AMPA tiene en papel
importante con Proyectos de Coeducación, Igualdad y Absentismo.
De cualquier asunto significativo que tenga que ver con la conducta del
alumnado, las familias tienen inmediato conocimiento, bien por escrito o por teléfono.
La respuesta de éstas a este respecto es, en general, pronta, receptiva y de colaboración.
Con respecto a las relaciones que se han mantenido con las instituciones, podemos
decir que han sido muy frecuentes y fluidas.
•

•

•

•

•

•

Con el Equipo de Orientación Educativa de la zona. Nos ha proporcionado
asesoramiento y material en todos los temas que se han solicitado y se ha trabajado de
manera coordinada en el Programa de Transición de los alumnos de Educación Primaria
a Educación Secundaria.
Con los orientadores de los IES de la zona se han mantenido reuniones quincenales a
través de un grupo de trabajo desde el curso 06/07, que pretendemos se sigan
manteniendo, lo que ha repercutido en beneficio para el centro, se ha dotado de
material para la realización de la evaluación psicopedagógica.
Con el Centro Contigo así como el Hogar de La Concepción, se mantienen reuniones
desde principios de curso con las educadoras y monitores donde nos informan de los
alumnos que ellos tienen tanto de origen magrebí como nacionales y que atendemos en
el centro. Su información se traslada a los tutores y éste intercambio resulta muy
valioso tanto para ellos como para los equipos educativos.
Los contactos con Asuntos Sociales del ayuntamiento de La Línea han sido y suelen ser
muy frecuentes, principalmente vía telefónica y dos reuniones al mes, con el objetivo de
coordinar actuaciones, trasladar información o derivar alumnos/as. Las iniciativas de
estos contactos han sido tanto por parte del trabajador social como de la Orientadora,
constituyéndose una comisión de absentismo quincenal para el seguimiento de los
casos detectados.
Los contactos con los CEIP La Atunara, Las Mercedes y Pablo Picasso para llevar a
cabo el programa de transición son cruciales. Mantenemos reuniones con los
padres/madres y con los alumnos y hemos recabado información de los tutores de los
nuevos alumnos. En todo momento se ha trabajado de manera coordinada con estos
centros de Educación Primaria, el EOE y el Instituto, contando con la participación
activa del Departamento de Orientación y del Equipo directivo en el desarrollo de estas
actividades, importantísimas para la integración y adaptación de nuestro alumnado de
Primaria a Secundaria.
También ampliamos estas relaciones con la Unidad de Salud Mental Infantil y Juvenil
de Algeciras ante la necesidad que presentaba un alumno, el curso anterior, derivándose
a este centro para su tratamiento, trabajando de manera coordinada y manteniendo
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•
•

•
•

contactos periódicos para realizar un seguimiento del caso. De hecho, durante este
primer trimestre ya hemos solicitado cita para entrevistas con alumnos derivados desde
el Departamento de Orientación del centro.
Con el Servicio de Orientación Profesional (FEAPS), dependiente del Servicio Andaluz
de Empleo y dirigido a la inserción laboral de personas discapacitadas psíquicas (límites
o leves).
Se va a continuar en el instituto con el Programa Forma Joven, donde se han atendido
casos de alumnos/as con problemas relacionados con la salud y se han dado charlas y
talleres. También se ha colaborado con el programa de vacunaciones del Servicio
Andaluz de Salud. Para este curso está previsto que un enfermero/a del Centro de
Salud Levante actúe e incida directamente en el Aula con nuestro alumnado .
Con la Asociación Cultural Mar del Sur nos unen estrechos lazos puesto que desde hace
varios cursos participamos de su generosa oferta cultural: ponencias, conferencias, etc.
Con la Asociación AIRES y con la Empresa RUBE, para trabajo en diferentes
programas.

A.7. Experiencias y trabajos previos en relación con la convivencia

•

•
•

•
•

•
•
•

Las acciones que hemos establecido para favorecer la convivencia en nuestro centro
han sido:
Impulsar un proceso de reflexión en todos los sectores de la comunidad educativa, pero
principalmente a nivel de Claustro, analizándose cuáles son los problemas de
convivencia que tenemos en nuestro Centro y las posibles soluciones.
Promover actuaciones de centro en la red andaluza de “ Escuela, espacio de paz”
Participar como Escuela Asociada a la Red PEA de la UNESCO. El curso 2011-2012,
tuvimos el honor de organizar el VI Encuentro de Escuelas Andaluzas en nuestro IES.
En julio de 2015 nuestro instituto fue centro organizador del XXVIII Encuentro Estatal
de la Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO. Actualmente, nuestro director es el
Coordinador Nacional. Continuaremos participando con la divulgación de valores tales
como la sostenibilidad, la cultura de paz y el respeto por el patrimonio.
Potenciar la participación de los alumnos y alumnas en la vida del centro mediante las
tutorías, el reconocimiento y dinamización de la figura del delegado de clase y las
reuniones de delegados.
Continuar con los talleres de resolución de conflictos formando a nuestros alumnos/as
como alumnos/as Mediadores, a fin de capacitar a los alumnos y profesores en la
mediación y gestión de los mismos, con objeto de fomentar la participación y el
autocontrol de la convivencia en el marco de la propia comunidad, talleres que
pensamos continuar durante este curso escolar.
Animar a los alumnos a que participen tanto en el Programa Escuelas Deportivas así
como en las actividades extraescolares del Plan de Familia ofertadas por el Centro.
Contaremos con la implicación y la colaboración del profesorado y de los diferentes
departamentos en la Semana Cultural del Centro o Semana de la Salud.
Esperamos continuar con actividades tales como degustaciones gastronómicas de
especialidades típicas francesas, escenificaciones teatrales sobre
Fotografía
Matemática, los alumnos han interpretado y cantado el Himno de Andalucía . Se han
realizado actividades en colaboración con otras Instituciones y Organismos: Congreso
de los Diputados, Consejería de Educación ,Policía Nacional , Policía Local,
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•

•

•

Parlamento Andaluz, Ayuntamiento, Club de Buceo del Campo de Gibraltar , C. E. P,
Servicio Andaluz de Salud y otras asociaciones culturales como por ejemplo Mar del
Sur.
Se han realizado visitas a Itálica, a Madrid al Congreso de los Diputados, a otros centros
educativos de la localidad para conocer la oferta de Ciclos Formativos ,así como
participado en el Taller de Arqueología de Puerto Real (ERA), participado en la Feria
del Libro de la Localidad en un espacio de la televisión local sobre la Literatura en las
distintas ofertas educativas a nivel municipal( mini-taller sobre minorías étnicas e
inmigración, seguridad vial...)
La participación en el PROYECTO ARCE , apostó sobre las buenas prácticas
educativas sobre la resolución pacífica de conflictos entre iguales y se llevó a cabo en
colaboración con otros tres centros de diferentes comunidades: el IES La Cabrera de La
Cabrera ( Madrid), el IES Santa Bárbara de la Felguera ( Asturias) y el IES “Eras de
Renueva “ de León.; ha sido todo un éxito. Para este curso escolar hay otro ARCE
previsto con nuestras alumnas de 2º curso del Ciclo Formativo a La Rioja y Galicia.
.Se ha programado un viaje de estudios por el extranjero tanto para la ESO como para
el alumnado de 2º curso del Ciclo Formativo.
Además, se reseña:
1. Elaboración y seguimiento de normas específicas para el grupo-clase que impliquen en
su observancia a los alumnos y a los profesores de los mismos.
2. Cumplimiento de las normas internas de convivencia y aplicación de las correcciones
que de su incumplimiento se deriven.
3. Campañas de limpieza con participación de alumnos/as y profesores/as.
4. Divulgación del R.O.F entre alumnos, padres y profesores.
5. Actividades dirigidas a los alumnos dentro del Plan de Acción Tutorial, referidas a
habilidades sociales, fomento de la convivencia, integración y participación de los
alumnos en la vida del Centro.
6. Énfasis especial en atajar cualquier manifestación xenófoba y de discriminación alguna
que pueda darse en el Centro.
7. Revisión del R.O.F. abierta a todos los sectores de la Comunidad Educativa.
.A.8. Necesidades de formación y recursos
Aunque la convivencia es una preocupación constante entre el profesorado, son
pocos los que han recibido una formación específica sobre este tema y, casi siempre, el
tratamiento que cada uno hace ante un problema de comportamiento que se presenta en
clase es consecuencia del sentido común o de la aplicación del Reglamento de
Organización y Funcionamiento o del conocimiento que de él se tenga.
Se hace necesario poseer estrategias que nos permitan detectar qué situaciones
son las que más favorecen los conflictos entre los alumnos y entre alumnos y profesores
para prevenirlos. También es imprescindible saber cómo intervenir en los casos que
estos conflictos se presenten.
La formación debe contemplar que la reacción docente sea coherente en todo el
profesorado para evitar confundir a los alumnos y reforzar los mensajes constructivos
sobre sus conductas.
Dada la provisionalidad de los profesores/as en nuestro Centro, del carácter
inestable de las plantillas, conviene articular los medios para que de forma permanente
se lleven a cabo acciones de divulgación y de formación relacionadas con temas que
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tengan que ver con la convivencia en el Centro. Por ello, el CEP ofrece cursos de
Resolución de conflictos, convivencia, etc, así como la posibilidad de trabajar en grupos
de trabajo que favorezcan la integración, el diálogo y la resolución pacífica de
conflictos. En la actualidad, el proceso de formación es interno.
También hay un profesor/a que asume el Departamento de Convivencia, y se
ocupa de la formación y selección de los alumnos/as mediadores,
Junto a estos recursos externos, el Centro cuenta con sus proyectos
institucionales donde quedan recogidos aspectos que se refieren a su organización, el
R.O.F., el Plan de Acción Tutorial y la educación en los valores explicitados en nuestras
señas de identidad, al integrarnos en la Red Escuela Espacio de Paz.
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2. OBJETIVOS
Y
ACTITUDES
PRETENDEN FAVORECER

QUE SE

Los principios básicos que se explicitan desde el ámbito de la Convivencia y que se
plasmarán en nuestro Proyecto Educativo son:
_El Plan de Convivencia de nuestro Instituto tiene como objeto promover y desarrollar
actuaciones relativas al fomento de la convivencia.
_ Pretendemos con él desarrollar adecuadamente las relaciones entre todos los
componentes de nuestra comunidad educativa.
_ Deseamos favorecer la resolución pacífica y educativa de los conflictos que se
presenten a través del diálogo y del respeto.
_ Priorizaremos aquellas actuaciones preventivas destinadas al conocimiento previo de
los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa y de las
normas necesarias para una convivencia pacífica y respetuosa. Para ello utilizaremos el
Plan de Acción Tutorial, los Boletines Informativos para las Familias, la Agenda
Escolar, la página web del centro, entre otras acciones para su divulgación e
interiorización.
_ Implicamos a todos los sectores de la comunidad educativa (profesores, padres,
alumnos, P.A.S.) en la difusión, aplicación y seguimiento del Plan de Convivencia, con
el fin de evitar incoherencias en las actuaciones para reforzar conductas positivas.
Aplicamos un cuestionario sobre el estado de la Convivencia en el Centro para
todos los sectores de la comunidad educativa a finales del curso escolar 2011-2012.
Estos principios básicos se concretan en los siguientes objetivos:
1.
Desarrollar una intervención preventiva como medio para lograr un buen clima
de convivencia.
2.
Cimentar las relaciones personales en el respeto mutuo, la comprensión, la
solidaridad y la interiorización de las normas de convivencia.
3.
Reducir al mínimo las conductas disruptivas que perturban el clima de clase para
evitar la conflictividad y disminuir las conductas más graves.
4.
Priorizar la resolución de los conflictos de manera formativa mediante la
negociación y el esfuerzo conjunto del profesor y los alumnos.
5.
Actuar ante los conflictos actuales, siempre que sea posible, de manera proactiva,
es decir, como un medio positivo y constructivo para la prevención de un conflicto
futuro.
6.
Proceder ante los problemas de conducta siguiendo unos principios de actuación
coherente que orienten las intervenciones de todos los profesores, evitando
contradicciones que desorienten a los alumnos.
7.
Analizar las causas de las conductas disruptivas y procurar resolverlas como paso
previo para solventar problemas de convivencia.
8.
Utilizar las medidas punitivas como último recurso para solucionar los problemas
de convivencia, y sólo cuando las estrategias motivacionales y educativas no hayan dado
resultado o la no intervención pueda generar males mayores.
Las actitudes que se pretenden favorecer con este plan guardan relación con los deberes
establecidos en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria así como en
nuestro propio Proyecto Educativo y ROF, son las siguientes:
1. Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las orientadas al desarrollo
de los currículos.
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2. Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje.
3. Asistir a clase con puntualidad.
4. Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del centro
5. Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en al consecución de un
adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros a la
educación.
6. Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales.
7. Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad
educativa.
8. No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de nacimiento,
raza, sexo o por cualquiera otra circunstancia personal o social.
9. Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro educativo.
10.
Conservar y hacer buen uso de las instalaciones del centro y de los materiales
didácticos y respetar las pertenencias de los otros miembros de la comunidad educativa.
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3. ACTUACIONES Y MEDIDAS DEL PLAN DE CONVIVENCIA
DENOMINACION

DESTINATARIOS

Plan de acogida de los
profesores de nueva
incorporación
al
Instituto.

Profesorado

Difusión normas de
convivencia del Centro.

Profesorado

Información
sobre
funcionamiento de la
INTRANET del
Centro.

Profesorado

Fomentar la implicación Departamentos
de los distintos
Didácticos, Equipo
departamentos en el
Directivo.
diseño de actividades
que mejoren el clima de
Convivencia
Fomento
de
las
relaciones entre el
profesorado

profesorado

Proyecto UNESCO :
Educación para la
ciudadanía Mundial

Profesorado

OBJETIVO

ACTIVIDADES
Reunión con el profesorado
de nueva incorporación
facilitándole toda la
documentación necesaria y
aclarando el funcionamiento
del Centro .
Difusión
a todo el
profesorado del Plan
de convivencia y del
ROF.

Conocer
el
funcionamiento de
la
plataforma
INTRANET

Curso de Formación en
Centro sobre INTRANET y
sobre TIC.

Propiciar con
diferentes
propuestas de los
Departamentos
Didácticos la
mejora del clima de
la convivencia en el
Aula y en el Centro.
Mejorar el clima de
convivencia entre el
profesorado

Inclusión en las distintas •
programaciones didácticas •
de Actividades: Celebración
del día de la Paz, del día
contra la violencia de
Género, etc.

Buscar estrategias
Educativas para el
fomento de la paz

TIEMPO

RESPONSABLE

Primera quincena de
Septiembre antes de
comenzar las clases

Equipo
Directivo

Difusión en la
página web del
Instituto

Primer trimestre del curso
escolar

Jefatura de •
Estudios.
•

Curso de
formación en
centro

Durante el curso escolar

Equipo
directivo. Asesor
de Referencia
del CEP.

SeptiembreOctubre

Equipo
Directivo,
Departamento
de
Convivencia,
Departamentos
Didácticos.

METODOLOGÍA

Propiciar una
rápida integración
en la marcha
académica y
convivencial del
Centro.
Mejora de la
organización y
la efectividad de
aplicación de
normas de
convivencia .

•
•

Reunión .
Claustro de
bienvenida

Reuniones de ETCP
Reuniones de
Departamento

Celebración
de
varias Participativa
comidas: Bienvenida,
Navidad, Fin de Curso.
Acto final de Graduación.
Participativa
Celebración
de
actividades.
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Durante
escolar

todo el

Durante todo el curso
escolar

Equipo
curso Directivo
claustro

RECURSOS
Cuaderno de
Información del
profesorado elaborado
por el Equipo Directivo.
Reglamento de Organización y
funcionamiento del IES.
Plan de Convivencia.

Soportes digitales
(INTRANET)

•
•

Programaciones
Didácticas.
Equipo Directivo

y

Equipo
Directivo
y
profesores
participantes
en el proyecto

Actividades del grupo de
trabajo.

DENOMINACION

DESTINATARIOS

OBJETIVO

Fomento del trabajo
cooperativo

Profesorado

Mejorar el clima de trabajo Participación en
Participativa.
cooperativo entre el
Actividades
profesorado para motivarle Complementarias y
Extraescolares.
a que
participe
en
las Participación en la
actividades e incentive en Semana Cultural
la
resolución
de Participación e
conflictos
de
forma n Grupos de
Trabajo
y
amistosa y dialogante
diferentes
Planes y
Proyectos del
Centro.
Concienciar al alumnado de Difusión y análisis Realización de
los beneficios para todos del en las tutorías
actividades en las
respeto a las Normas de
lectivas
tutorías..
convivencia

Todo el curso

Equipo Directivo

Primer trimestre del
curso escolar

Jefatura de Estudios.
Tutores, Departamento
de
Orientación

Minimizar las situaciones
potencialmente de riesgo
durante el recreo
Informar al alumnado de
primaria de nuevo ingreso
sobre el funcionamiento
general y Recepción por los
profesores de secundaria
transmitiéndoles
tranquilidad

Durante el curso escolar Jefatura de Estudios,
Profesores de Guardia
de Recreo
Segundo Trimestre
Equipo Directivo,
Departamento de
Orientación,
Departamentos
Didácticos.

Difusión derechos y
Alumnado
deberes y de las Normas
de convivencia del
Centro.
Vigilancia de Recreos

Alumnado

Plan de acogida al
alumnado de 6º de
PRIMARIA
Programa Transito

Alumnado.

Programa Tránsito

Centros de
Primaria
Adscritos y Familias.

ACTIVIDADES
METODOLOGÍA
TIEMPO
RESPONSABLE
ACTUACIONES Y MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y/O DE PREVENCIÓN.

Obtener información sobre
nuevo alumnado
para
adoptar
medidas
oportunas que
eviten
situaciones conflictivas
• Facilitar al alumnado
nuevo su integración en el
Instituto
con
la
colaboración de familias y
sus tutores de 6º.

.Fijación de puestos Participativa y
estratégicos durante cooperativa.
la hora de recreo
Recepción por el -Recepción en las aulas
Equipo directivo por los profesores de las
en Salón de Actos. distintas materias.
Visita al Centro -Encuentro con
por
las antiguos
instalaciones
y compañeros de
dependencias
primaria
ya
varias.
cursando 1º de
ESO.
-Reuniones con
Desplazamientos
a
tutores de 6º de
centros adscritos y
Primaria y los Jefes reuniones
con
de Estudios de los profesorado, personal
centros Adscritos. - del EOE, y familias.
Reuniones con las
familias y los
directores de los
Centros de
primaria.
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Tercer trimestre
curso escolar

RECURSOS
.

Decreto 327.
Cuaderno de
Información
Agenda Escolar
Cuadrante expuesto en
sala de Profesores.
Power- Point
Instituto .

sobre el

Directivo, Hojas de recogidas de
del Equipo
Departamento de
datos proporcionadas
Orientación,
por el EOE.

Programa
de Alumnado
Habilidades sociales

Favorecimiento de la
integración

Alumnado

Cohesión del grupoclase

Alumnado

Dotar de habilidades al
alumnado en cuanto a la
convivencia con
compañeros y con el
profesorado

Actividades del
POAT.

Participativa

Actividades
previstas en el
POAT.
Celebración del
Dia Mundial del
Niño y de los
Derechos
Humanos
Contribuir a destensar Actividades
previstas en el
las
POAT
relaciones entre el grupoElección
del
clase
delegado/a
del
grupo-clase, y lo
que ello supone
Favorecer el proceso de
integración del alumnado
en general y en especial
del alumnado de NEE.

Dinámicas de grupo.
Entrevistas
individuales
Fichas y cuestionarios

Dinámicas de grupo.
Entrevistas
individuales
Fichas y cuestionarios

Monitor
del Actividades establecidas
Ayuntamiento de La
en
el
Línea. ( 2 horas POAT.
semanales Lunes de
8:15 a
10:15)
Durante todo el curso Orientadores,
-Actividades
escolar
Tutores y profesores establecidas
en
de
las
distintas
el POAT.
materias y ámbitos -Material de tutorías
así como maestras de
P.T. y compensatoria.

Durante todo el curso
escolar

Durante todo el curso
escolar

Orientadores y Tutores -Material Actividades o
establecidas
r
POAT.
í
a
s
.
.
e
n
el

Estímulo del trabajo
cooperativo

Alumnado

Fomentar
el
trabajo Actividades
cooperativo a nivel de aula previstas en
POAT.
y en el centro.

Dinámicas de grupo.
el Entrevistas
individuales
Fichas y cuestionarios
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Durante todo el curso
escolar

Orientadores y Tutores -Actividades
establecidas POAT..

e
n
el

ACTUACIONES Y MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y/O DE PREVENCIÓN
DENOMINACION DESTINATARIO OBJETIVO
ACTIVIDADES
S
Campaña de
Limpieza.

alumnado

Plan de Acción
Tutorial

Alumnado

Fomento de las
relaciones
y
colaboración con
el
Centro de Salud

Alumnado

Fomentar y desarrollar
hábitos
y gestos de
protección
medioambientales
y
ecológicos

. Orden y cuidado del
•
aula y del
centro
•
La necesidad
del
•
reciclaje
•
El uso de las
papeleras
•
El ruido y el
silencio
•
Campaña de
limpieza
“aula limpia”
(concurso)
•
Actividades
sobre el reciclado (papel y
jabón)
•
Tareas de
fomento de
la limpieza de pasillos
y patios
Ayudar a un mejor
Difusión y análisis en las
conocimiento de las propias tutorías lectivas
capacidades, motivaciones e
intereses.
•
Facilitar los
recursos para que el
alumnado pueda decidir su
futuro.
•
Facilitar la
superación de hábitos
discriminatorios de tipo
sexista,racista, etc.
Aprovechar los medios del . • Campañas de
Centro de
Salud de vacunación
Levante para mejorar los • Campañas de higiene
hábitos y la información
sobre Salud

METODOLOGÍA

TIEMPO

RESPONSABLE

RECURSOS

Dinámicas
de grupo.
Entrevistas
individuale
s.
Cuestionari
os y fichas.
Material específico.
Charlas,
conferencias, talleres

Todo el curso

JEF
Estudios,
Grupo de
alumnos
voluntarios
del centro
y
tutores/as.Equipo
Directivo

Material específico y
Programaciones
Didácticas..

Realización de actividades
en las tutorías..

El curso escolar

Jefatura de Estudios. Descritos en el POAT.
Tutores, Dep. de
Orientación

Participativa y cooperativa. Durante el curso
Charlas, dinámicas de
escolar
grupos.

• Programa “Forma Joven
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Jef Est
,Dep.Orienta.

Materiales del
Programa Forma Joven

Fomento de la
participación en
las
actividades
culturales
y
deportivas de las
familias

Mediación

Barriada,
Familias y
Alumnado.

Alumnado.

Proyecto ESCUELA Alumnado
ESPACIO DE PAZ
profesorado
INTERCENTROS

CONVENIO de
colaboración con el
Ayuntamiento.

PROYECTOS
ASOCIACIÓN
AIRES/CENTRO
CONTIGO/RUBE

Alumnado

Alumnado

Acercar el Instituto a los
. -• Cursos
ciudadanos
•
Taller de
del barrio para que los
cerámica( Escuela de
sientan
Padres)
como
•
Semana
suyo, se aprovechen sus
Cultural
instalaciones y las respeten
en mayor medida.
-Reuniones con alumnos
Resolución pacífica entre
mediadores ,responsable
iguales a través del
del Depto de
diálogo y del conflicto.
Convivencia .
Mediación
en
los
recreos
por
los
mediadores
de
guardia.
Compartir experiencias
Actividades
basadas en buenas
establecidas
en
el
prácticas educativas con
Proyecto; Visitas a los
otros centros
centros implicados en
el Proyecto y escuelas
Favorecer la convivencia
asociadas a la UNESCO
en el centro.
Favorecer el proceso de
integración del alumnado
en riesgo de exclusión
social con la oferta de
talleres pre-profesionales
para poder reinsertarlos
en el sistema a través de
la FPBI

Participativa

Todo el curso

Eq. Directivo,
Dep. de Orien

Realización de
actividades..

Departamentos
Didácticos.
Y AAEE
Participativa, cooperativa,
citas y diálogos.

El curso escolar

Alumnos-as
mediadores-as,

Agenda de Mediacion
Planning de reuniones..
Buzón de Mediación.
Preparación
de
Jornadas . d
e

Dep.
Convivencia

Participativa

Durante todo el
curso escolar

Actividades previstas en
Durante todo el
el PROYECTO.
Entrevistas
individuales curso escolar
Programa de refuerzo con alumnos y familias.
de Instrumentales en
Lengua y Matemáticas
para alumnado
en
riesgo de exclusión
social
( absentistas,
disruptivos, etc)

Entrevistas individuales con Durante todo el curso
Dar
respuestas
al Trabajar competencias
alumnos y familias
alumnado
(perfil
escolar
curriculares y personales
determinado)
De miércoles a
viernes
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Eq.Directivo,
Actividades
alumnado
y establecidas
profesores
Proyecto.
participantes en el
Difusión
proyecto
experiencia..

Concejalía
Educación

en
de

e
l
l
a

de

-Actividades
establecidas
en
Proyecto.
Eq.Directivo,
-Mini
taller
Orientadora,
jardinería,
Tutores
y electricidad, etc.
profesores de las
distintas materias y
ámbitos
Trabajadora Social
del
Ayuntamiento .

Equipo de
voluntariado, Depto
Convivencia,
Orientación y
Jefatura de Estudios

el
de

4. PROCEDIMIENTOS
DE ACTUACIÓN
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4. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN
En el apartado 3 de este Plan de convivencia hemos especificado con las
actividades previstas actuaciones que tienen que ver fundamentalmente con la
formación para el fomento de la convivencia en todos los sectores de nuestra
Comunidad Educativa y con la adquisición de valores democráticos, y con la prevención
de comportamientos que puedan alterar el discurrir normal de la vida del Centro.
Nos referimos a cómo actuaremos en caso de incumplimiento de las normas de
convivencia establecidas y en relación con las alteraciones del comportamiento. Se
atenderá a lo recogido en las normas internas establecidas en el ROF y que se detallan
en el apartado 5 con la siguiente estructura:
. Deberes y derechos generales de la Comunidad Educativa.
. Delegación de funciones.
. Derechos del alumnado.
. Derecho a la Libertad de Expresión.
. Derecho de Reunión.
. Derecho a la inasistencia a clase por discrepancias de carácter educativo.
. Normas del Centro.
. Normas del Aula.
. Sobre el recreo y otros descansos.
. Sobre el aprovechamiento y la actitud de los alumnos.
. Garantías procedimentales.
. Puntualidad.
. Obligatoriedad de la asistencia
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5. REGLAMENTO
DE ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO
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5. REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
En nuestro Reglamento de Organización y Funcionamiento, se establecen las
normas internas de convivencia, se describen y clasifican las faltas de disciplina, se
informa de las correcciones estipuladas para cada una de ellas y quiénes son
competentes para corregirlas.
A lo recogido en el R.O. F nos acogeremos a una serie de artículos como
procedimiento específico que garantice un marco de convivencia idóneo para que los
derechos de todos sean respetados y el proceso de enseñanza – aprendizaje pueda
desarrollarse en un clima adecuado.
Artículo 1. Deberes y derechos generales de la Comunidad Educativa.
1.
El Centro adoptará cuantas medidas sean precisas para evitar o hacer cesar
aquellas conductas de los miembros de la comunidad educativa que no respeten el
derecho de los demás, así como para restablecer a los afectados en la integridad de sus
derechos.
2.
Todos los miembros de la Comunidad velarán por el mantenimiento del silencio,
orden, sosiego que requiere un Centro Educativo y asimismo mantendrán en todo
momento una actitud de decoro y buenos modales.
3.
Todos los miembros de la Comunidad Educativa, así como los visitantes del
centro, tendrán la obligación de respetar las normas de organización y funcionamiento
recogidas en nuestro Reglamento de Organización y Funcionamiento y las Normas de
Convivencia.
4.
Todos los miembros de la Comunidad Educativa disfrutarán del derecho de
participación recogido en nuestro Reglamento de Organización y Funcionamiento.
5.
Todos los miembros de la Comunidad tendrán derecho a la utilización del
material, instalaciones y patios y del Centro y colaborarán en el buen mantenimiento y
conservación de los mismos.
Su utilización está regulada en el Reglamento de 0rganización y Funcionamiento.
Artículo 2. Delegación de funciones.
1.
El Consejo Escolar delega en la Comisión de Convivencia la revisión de las
medidas disciplinarias adoptadas por la Dirección por conductas gravemente
perjudiciales para la convivencia (Faltas Graves y Faltas Muy Graves).
2.
La Dirección comparte con la Jefatura de Estudios la capacidad para tomar
decisiones sobre medidas disciplinarias
Artículo 3. Derechos del alumnado.
Los alumnos y alumnas gozarán de todos los Derechos reconocidos en la Constitución,
Estatuto de Autonomía, así como en el Decreto 327/2010 DE 13 DE Julio.
Sin perjuicio de lo anterior el Plan de Convivencia reconoce los siguientes Derechos:
1. Derecho a que se respete su intimidad, integridad y dignidad personales.
2. Derecho a la libertad de conciencia y de expresión.
3. Derecho al estudio
4. Recibir una información que asegure el pleno desarrollo de su personalidad intelectual,
afectiva, social, moral y física.
5. Recibir una enseñanza de calidad y exenta de todo tipo de adoctrinamiento que, a su
vez, fomente su capacidad y actitud crítica.
6. Participar en el funcionamiento y en la vida del centro.
7. Ser evaluados objetivamente y solicitar aclaraciones sobre su rendimiento escolar.
8. Recibir una orientación escolar y profesional.
9. Formarse religiosa y moralmente de acuerdo con sus propias convicciones.
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10.Ser respetado su trabajo y atención en clase o en cualquier actividad del centro
11.Ser respetado y no discriminado -por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad
económica, nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas, discapacidades
físicas, sensoriales y psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social- no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes por ningún miembro de
la Comunidad Educativa.
12.Sentirse seguro en el Centro.
13.Derecho de Asociación
Artículo 4. Derecho a la Libertad de Expresión.
1.
Este Derecho se desarrollará sin perjuicio de los derechos de todos los miembros
de la Comunidad Educativa y el respeto que merecen las instituciones.
2.
El alumnado utilizará los tablones de anuncios situados en sus aulas o los que a
estos efectos estén situados en los pasillos.
3.
El alumnado también podrá ejercitar su libertad de expresión en la radio ( en
caso de volver a tenerla) , en su espacio de la página web cuando se habilite y periódico
digital o escolar del Centro. En todo caso, los contenidos de los programas de radio y de
la revista serán los autorizados por los consejos de redacción respectivos.
4.
El alumnado podrá manifestar sus discrepancias, siempre con respecto a
decisiones educativas, de forma colectiva:
a) a través del Delegado/a de Grupo
b) a través del Delegado/a de Ciclo o Etapa
c) a través del Delegado/a de Centro
Artículo 5. Derecho de Reunión.
1. El alumnado podrá reunirse en el Centro para actividades de carácter escolar o
extraescolar, así como para aquellos otros a los que pueda atribuirse una finalidad
educativa o formativa.
2. Estas reuniones podrán celebrarse en el siguiente horario:
a) En horario lectivo, cuando se cumplan las siguientes condiciones:
1º. Solicitud dirigida a la Dirección y entregada en la Secretaría del Centro con dos días
de antelación, donde se indique la propuesta de fecha, hora y orden del día. La Solicitud
irá acompañada por el Acta de la reunión de la Junta de Delegados, aprobando por
mayoría de ¾ de todos los Delgados y Delegadas la solicitud para la celebración de
dicha reunión.
2º. Autorización expresa de la Dirección.
3º. El número de horas nunca será superior a tres por trimestre.
4º. El espacio de reunión será el indicado por la Jefatura de
Estudios.
b) En horario no lectivo:
1º. Siempre dentro del horario general de apertura del Centro.
2º. Solicitud dirigida a la Dirección y entregada en la Secretaría del Centro con dos días
de antelación, donde se indique la propuesta de fecha, hora y orden del día. La Solicitud
irá acompañada por el Acta de la reunión de la Junta de Delegados, aprobando por
mayoría de 3/4 de todos los Delgados y Delegadas la solicitud para la celebración de
dicha reunión.
3º. Autorización expresa de la Dirección.
4º. El espacio físico será el indicado por la Jefatura de Estudios.
Artículo 6. Derecho a la inasistencia a clase por discrepancias de carácter
educativo.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

1.
En los cursos de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria el alumnado no
tendrá derecho a la inasistencia a clase.
2.
A partir del cursos 3º de la Educación Secundaria Obligatoria el alumnado tendrá
derecho a la inasistencia a clase por los siguientes motivos:
a)
discrepancias de carácter colectivo respecto a decisiones de carácter educativo
que les afecten
b)
cuando sea resultado de secundar el seguimiento de las organizaciones
sindicales 3. Condiciones obligatorias que debe cumplir la convocatoria de inasistencia
a clase:
a)
La propuesta será dirigida por escrito a la Dirección del Centro y entregada en la
Secretaría. Será presentada por la Junta de Delegados e irá avalada, al menos por un 5
% del alumnado de estas enseñanzas, o por la mayoría absoluta de los Delegados/as de
este alumnado. En esta propuesta deberán aparecer la fecha, horas de celebración y, en
su caso, los actos programados.
b)
Una vez examinada la propuesta por la Dirección y si cumple con los requisitos
exigidos, será sometida a la consideración de todo el alumnado de este nivel educativo,
que en votación secreta -previamente informados a través de sus delegados/as- y por
mayoría absoluta la aprobará o rechazará.
c)
Una vez la propuesta sea aprobada por el alumnado la Dirección del Centro
permitirá la inasistencia a clase.
d)
En ningún momento se podrá interrumpir, molestar, obstaculizar, presionar, etc.,
a aquellos alumnos del nivel que no secunden la propuesta o sean de otros niveles.
e)
La Comisión de Convivencia hará un seguimiento del proceso verificando el
cumplimiento de los requisitos y adoptando las medidas correctoras necesarias.
4. La inasistencia a clase por este motivo y con el cumplimiento de las condiciones
contempladas, no supondría sanción disciplinaria alguna, pero sí la pérdida de la
actividad docente correspondiente (incluidos controles, pruebas y/o exámenes). No
respetar estas condiciones supondría una actitud contra la norma y por lo tanto
sancionable como falta injustificada y comunicada a los padres o madres..
5. La Dirección del Centro adoptará todas las medidas necesarias para la correcta
atención educativa tanto del alumnado de enseñanza posta-obligatoria que haya
decidido asistir a clase, como del alumnado de la Enseñanza Secundaria Obligatoria
Artículo 7. Normas de Centro.
Cumplir y respetar los horarios.
Respetar y mostrar al Profesorado y a los demás miembros de la comunidad educativa
la máxima consideración, así como respetar sus pertenencias.
Cumplir todas las normas de convivencia aprobadas en este Plan.
Respetar la integridad física y psíquica de todos los miembros de la Comunidad
Educativa, no practicando tratos vejatorios o degradantes.
Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y éticas, así como la
intimidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
No discriminar a ningún miembro de la Comunidad Educativa por razón de nacimiento,
raza, sexo, nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por
discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, o por cualquier otras condición o
circunstancia personal o social.
Respetar, cuidar y utilizar correctamente las instalaciones, los recursos materiales y los
documentos del centro Los responsables de los desperfectos producidos en las
instalaciones, material o mobiliario por negligencia, mala intención o por uso indebido
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así como de sustracciones de material serán sancionados, exigiéndose la reposición o las
reparaciones precisas, incluso económicas, a que hubiera lugar. En último término, será
responsable de los daños y se hará cargo de la sanción el grupo, curso o sector de
alumnos donde se produzca los daños, salvo constancia del responsable o responsables
de los desperfectos o sustracciones.
Los pasillos y demás dependencias del centro deberán mantenerse limpios haciendo uso
correcto de las papeleras. Si fueran necesarios otros elementos para lograrlo, los
delegados lo comunicarán al Secretario. Quedan prohibidas todo tipo de pintadas. Se
podrá corregir esta conducta contraria , previo consentimiento de las familias, asistiendo
al centro en horario de tarde y realizando tareas de carácter formativo o no(
colaboración con las señoras de la limpieza)sin que esto suponga perjuicio o daño
físico o moral alguno para el alumnado
8. Mantener las mismas conductas y actitudes exigidas en el instituto cuando se participa
en actividades complementarias o extraescolares, como visitas, excursiones o cualquier
otra actividad organizada por el instituto fuera del centro.
9. Participar en la creación de un clima en el centro que fomente el estudio, el trabajo, la
curiosidad, la creatividad, participación, el espíritu crítico y constructivo, el respeto, el
compañerismo, etc.
10. Respetar el proyecto educativo del centro.
11. Asistir al Centro con vestimenta adecuada, quedando prohibida la utilización de
indumentaria playera, gorras, velos, pañuelos que cubran la cabeza ,etc. (Art.36 del
ROF)
12. Respetar la prohibición (Art. 35 del ROF) de la utilización y/o manipulación de
móviles, mp3, mp4, iPOD , Blackberrys, cámaras de fotos, alarmas sonoras de relojes y
otros dispositivos que perturben el curso normal de las clases. Estos aparatos podrán
ser incautados y depositados en la Jefatura de Estudios hasta la recuperación de los
mismos por los padres o tutores. Según el artículo 35 del ROF, su uso reiterado se
contemplará como conducta gravemente perjudicial para la convivencia del centro.
13. Respetar la normativa sobre el uso de las TIC (VER NORMAS TIC).
14. Respetar la normativa sobre materiales curriculares del programa de gratuidad .
15. Respetar la normativa sobre salidas del Centro (Art. 44 del ROF)
15. Respetar la regulación de puertas de entrada y zona de aparcamientos (Art. 45 del
ROF).
16. El recinto del Instituto está reservado a los alumnos matriculados en el mismo, por lo
tanto no se permitirá la entrada de personas ajenas al mismo a no ser que vengan a
realizar gestiones que tengan que ver con el funcionamiento del Centro
Artículo 8. Normas de Aula
1. La puntualidad será uno de los objetivos prioritarios : Alumnos y Profesores se
incorporarán sin dilación a clase con el segundo timbre. Entramos y salimos de clase sin
empujar y en silencio..
2.. Intimidar a otros/as es intolerable. Intentaremos ayudar a los/las que puedan sufrir
algún tipo de agresión. Usar la mediación para resolver pacíficamente y a través del
dialogo los conflictos que surjan .
3.Siempre tener los deberes hechos .. Terminamos las tareas e intentar hacerlas bien.
4.Trabajar la autodisciplina en el aula: Fomentar las buenas maneras ( Sentarse en la
silla manteniendo una postura correcta ;En silencio, ni gritos, ni hablar alto.)
Trabajar sin molestar a los compañeros. Para levantarse, pedir permiso. Respetar los
turnos de palabra levantando la mano. Escuchar a los que hablan.
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5.Traer el material y asistir a clase con los materiales adecuados. Cuidar nuestros
materiales y respetar el de los compañeros. Es obligatorio cuidar de las instalaciones de
la clase y las del Centro.
6.El bocadillo y las chucherías son para el recreo. En clase no se puede comer chicle,
ni ninguna otra cosa.
7.Limpieza. Tirar los papeles a la papelera y mantener limpia la mesa, , la clase y todo
el Instituto en general, procurando utilizar los contenedores para el reciclaje.
Artículo 9. Sobre el recreo y otros periodos de descaso
1. Ningún alumno podrá abandonar injustificadamente el Centro durante las horas
Lectivas, a excepción de las enseñanzas post-obligatorias.
2. Los alumnos de ESO no pueden abandonar el Centro durante las horas del recreo. El
incumplimiento de esta norma y de la anterior será de exclusiva responsabilidad del
alumno, de sus padres o de sus tutores legales. La salida del Centro sólo podrá ser
justificada por un miembro del Equipo Directivo.
3. Durante las horas de clase los alumnos no deberán salir del aula, en casos excepcionales
es el profesor correspondiente quien concederá permiso para hacerlo.
4. Cuando un profesor tenga examen, todos los alumnos permanecerán en el aula hasta el
final de la clase.
5. Durante los recreos los alumnos no podrán permanecer en las aulas ni en los pasillos.
Cada profesor se responsabilizará de que el aula permanezca cerrada con llave durante
este periodo de tiempo. En caso de inclemencias climatológicas permanecerán en el
vestíbulo del edificio principal del Instituto. Esos días excepcionalmente, todos los
profesores estamos de guardia.
6. Durante los recreos los servicios sólo se utilizarán para el uso al que están destinados.
7. Durante el intervalo entre clases sucesivas, los alumnos no deberán abandonar el
pasillo correspondiente, salvo en aquellos casos en que la clase siguiente se imparta en
otra zona del Centro.
8. En los períodos entre el alumno evitará entrar en otras aulas que no sea la propia del
grupo. El alumno no podrá acudir al servicio en este tiempo a no ser que pida a su
profesor una tarjeta - autorización para el aseo que deberá entregar al profesor de
guardia. Esta deberá ser devuelta al profesor que la entregó.
9. Los períodos previos a las vacaciones las faltas del alumnado se considerarán
injustificadas si no tienen un soporte documental, no siendo válido una nota o
justificación paterno-materna (se ha incidido en la reunión de padres de 1º de la ESO y
se ha incluído en la Agenda)
Artículo 10 . Sobre el aprovechamiento y la actitud de los alumnos
1.
El control de aprovechamiento y actitud del alumnado se comunicará en sesiones
de tutoría individuales y también, el día de entrega de boletines de calificación escolar,
después de cada evaluación. Dicho boletín, debidamente firmado por el padre/ la
madre, madre o representante legal del alumno, será devuelto al profesor /tutor en el
plazo máximo de una semana
2.
Los padres tendrán derecho a recabar información sobre el rendimiento y actitud
de su hijo a través de su profesor tutor. Asimismo deberán acudir a cuantas reuniones se
les convoque al efecto.
3.
Los profesores tutores, de acuerdo con la Jefatura de Estudios y con el
departamento de Orientación, podrán convocar en cada periodo de evaluación reuniones
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de profesores y alumnos para analizar y comentar incidencias académicas o de
convivencia.
4.
Cada profesor tutor preparará con los alumnos cada sesión de evaluación y les
comunicará posteriormente las observaciones de la Junta de Evaluación
Artículo 11. Garantías procedimentales.
1. Los alumnos y alumnas, cuando se les impute alguna conducta negativa, siempre serán
oídos por su tutor-a y por algún miembro del Equipo directivo.
2. El profesorado deberá comunicar siempre al Tutor/a la conducta negativa observada en
el/la alumno/a.
3. Cuando la corrección impuesta corresponda a una Falta Leve:
a)
En aquellas correcciones que corresponde imponer a los profesores y tutores,
estos informarán por escrito al tutor y/o Jefatura de Estudios
b)
En aquellas correcciones que corresponde imponer a la Jefatura de Estudios o
Dirección, se oirá a los profesores (afectados) o tutores del alumno o alumna.
c)
Cuando la corrección implique la expulsión de clase, el Profesor/a que realiza la
corrección deberá informar a la familia (caso de minoría de edad), quedando constancia
escrita en el Centro.
4.
Cuando los hechos imputados puedan suponer la aplicación de las correcciones
previstas para las Faltas Graves o Muy Graves los Tutores y Tutoras se reunirán
individualmente con las familias del alumno-a alumnado que haya sido objeto de
medida disciplinaria, con la finalidad de analizar su evolución e integración escolar y
proponerles, en su caso, la suscripción de un compromiso de convivencia. Si la
situación lo hace necesario se levantará acta de la comparecencia.
5.
En todo caso se informará a los alumnos y en situación de minoría de edad, a sus
representantes legales de la/s correcciones impuestas por escrito (entregado en mano
debiendo firmar un recibí sus representantes legales- o por correo certificado) o
mediante audiencia al interesado o interesada o a sus representantes legales.
6.
El alumno o alumna o sus representantes legales podrán presentar en el plazo de
dos días lectivos una reclamación contra las correcciones impuestas ante quien las
impuso. En el caso de las medidas disciplinarias adoptadas por la Dirección (Jefatura de
Estudios) se podrá solicitar su revisión por escrito a la Comisión de Convivencia quien
resolverá en el plazo de 2 días (por delegación del Consejo Escolar).
En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección no figurará en el
expediente académico del alumno/a.
7.
Las conductas tipificadas como falta leve prescribirán en el plazo de 30 días
naturales, contado a partir de la fecha de su comisión. Las correcciones impuestas como
consecuencia de estas conductas prescribirán a la finalización del curso escolar.
8.
Las conductas tipificadas como falta grave o muy grave prescribirán en el plazo
de dos meses (excluyendo los períodos vacacionales), contados a partir de la fecha de su
comisión. Las correcciones impuestas como consecuencia de estas conductas
prescribirán a la finalización del curso escolar.
9.
Cuando la corrección a imponer sea la de “Cambio de Centro docente”se
tramitará mediante la instrucción de un expediente:
a)
Con carácter previo la Dirección acordará la apertura de un período de
información, a fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o
no de iniciar el procedimiento.
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b)
La instrucción del expediente la llevará a cabo un profesor o profesora del centro
designado o designada por la Dirección, quien deberá desarrollar cuantas actuaciones
crea conveniente para el esclarecimiento de los hechos, manteniendo siempre la
objetividad y evitar la indefensión de los alumnos o alumnas presuntamente implicados.
c)
La Dirección comunicará al Servicio de Inspección el inicio del procedimiento y
lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución.
d)
Excepcionalmente al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su
instrucción, la Dirección o el/la Instructor/a, podrá adoptar como medida provisional la
suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un período superior a tres días
lectivos e inferior a un mes. Durante este período el alumno/a deberá realizar las
actividades que se determinen.
e)
El alumno o alumna, o en caso de menores de edad sus padres o representantes
legales, será/n notificados por escrito (entregado en mano -debiendo firmar un recibí el
interesado o sus padres o representantes legales- o por correo certificado) de la
incoación del procedimiento, especificando las conductas que se le imputan, así como el
nombre del Instructor.
f)
En el plazo de tres días lectivos a partir de la comunicación recibida, podrá/n
formular las alegaciones oportunas por escrito (dirigido a la Dirección y entregado en la
Secretaría del Centro), pudiendo recusar al instructor o instructora cuando éste/a: 1º
tenga interés personal en el asunto o en otro en cuya resolución pudiera influir en la de
aquel, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado
2º tenga parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del
segundo, con cualquiera de los interesados o representantes legales que intervengan en
el procedimiento
3º tenga amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas
en al apartado anterior
4º haya tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se
trate
5º tenga o haya tenido (en los dos últimos años) relación de servicio o profesional con
las personas mencionadas en los apartados anteriores
g)
La resolución del procedimiento por parte de la Dirección deberá producirse en
el plazo máximo de veinte días desde la fecha de su inicio (no se contarán los períodos
vacacionales o días no lectivos fijados por fiestas locales, autonómicas o nacionales).
Este plazo podrá ampliarse en el supuesto que existieran causas que lo justificaran.
h)
Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o
instructora, comunicará por escrito (entregado en mano -debiendo firmar un recibí el
interesado o sus padres o representantes legales- o por correo certificado) o mediante
audiencia al interesado o interesada o a sus padres o representantes legales en caso de
minoría de edad, la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo de tres días
lectivos puedan formular, por escrito (dirigido al Instructor/a y entregado en la
Secretaría del Centro) las alegaciones que estimen oportunas.
i)
La resolución será comunicada por escrito (entregado en mano -debiendo firmar
un recibí el interesado o sus padres o representantes legales- o por correo certificado) o
mediante audiencia al interesado o interesada o a sus padres o representantes legales en
caso de minoría de edad y contemplará al menos:
1º. hechos probados
2º. circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.

287

3º.corrección aplicable
4º. fecha de efectos de la corrección (que podrá referirse al curso siguiente si fuese
imposible cumplirla en el año académico en curso).
j)
Contra la resolución dictada por la Dirección se podrá interponer recurso de
alzada en el plazo de un mes, ante el Delegado/a Provincial de Educación.
Artículo 12. Puntualidad.
1. Se considerará falta de puntualidad cuando un alumno o alumna se incorpore a su clase
una vez dada la señal de comienzo.
2. Se considerará falta de puntualidad injustificada aquella que no corresponda a
enfermedad o visita médica acreditada, muerte o enfermedad de un familiar, deber
inexcusable de carácter oficial y graves trastornos familiares.
3. Serán acumulables a lo lardo del curso.
4. Actuación:
a)
Los profesores y profesoras amonestarán verbalmente a los alumnos y alumnas
que lleguen tarde, tomarán nota y lo harán constar en el parte de asistencia.
b)
Los alumnos y alumnas justificarán su falta de puntualidad ante el profesor/a y
ante el tutor/a. Los alumnos y alumnas menores de edad presentarán el correspondiente
impreso firmado por su padre o madre. Los alumnos y alumnas mayores de edad
firmarán el impreso que irá acompañado con el visto bueno del padre o la madre.
c)
El profesor o profesora tutor/a deberá archivar los justificantes y cuando las
faltas de puntualidad sean frecuentes lo comunicarán por escrito y con acuse de recibo a
la familia si es menor de edad, o al propio interesado, que firmará el enterado.
5. Las faltas cometidas en día de examen sólo se podrán justificar con un documento
oficial.
6. Tipificación:
a)
Tres faltas injustificadas de puntualidad en una misma asignatura serán
consideradas como una conducta contraria a las normas de convivencia (Falta Leve).
b)
La acumulación de dos Faltas Leves (seis faltas injustificadas de puntualidad en
una misma asignatura) será considerada como una conducta gravemente perjudicial
para la convivencia (Falta Grave).
c)
La acumulación de dos Faltas Graves (doce faltas injustificadas de puntualidad
en una misma asignatura) será considerada como una Falta Muy Grave y además
supondrá la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios generales de
evaluación y la propia evaluación continua. Por lo tanto se les aplicará un sistema
extraordinario de evaluación, consistente en un EXAMEN FINAL de la/s materia/s
afectada/s.
Artículo 13. Obligatoriedad de la Asistencia.
1. Las faltas de asistencia deberán justificarse ante el profesor o profesora, entregando el
correspondiente impreso al tutor o tutora, antes del séptimo día de la reincorporación a
clase. No se considerarán justificadas una vez cumplido este plazo.
2. Los profesores y profesoras tendrán la obligación de tomar las correspondientes notas
de las faltas y cumplimentar el parte de asistencia. Los tutores y tutoras, de forma
obligatoria harán constar el número de faltas, justificadas o no, en las informaciones
dadas a los padres o a los interesados con motivo de las evaluaciones.
3. Sólo se considerarán como causas de justificación las siguientes: enfermedad o visita
médica acreditada, muerte o enfermedad de un familiar, deber inexcusable de carácter
oficial y graves trastornos familiares.
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4. Las faltas cometidas en día de examen sólo se podrán justificar con un documento
oficial.
5. Serán acumulables a lo largo del curso.
6. Tipificación:
a)
Dos faltas injustificadas de asistencia en una misma asignatura serán
consideradas como una conducta contraria a las normas de convivencia (Falta Leve).
b)
La acumulación de dos Faltas Leves (cuatro faltas injustificadas de asistencia en
una misma asignatura) será considerada como una conducta gravemente perjudicial
para la convivencia (Falta Grave).
c)
La acumulación de dos Faltas Graves (ocho faltas injustificadas de asistencia en
una misma asignatura) será considerada como una Falta Muy Grave y además supondrá
la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios generales de evaluación y la
propia evaluación continua. Según la ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de
educación primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía , Artículo 2. De todo lo
cual se informará por escrito al alumno y a sus padres en un documento firmado por el
profesor de la materia y por el Jefe de Estudios Por lo tanto se les aplicará un sistema
extraordinario de evaluación, consistente en un EXAMEN FINAL de la/s materia/s
afectada/s. De todo lo cual se informará por escrito al alumno y a sus padres en un
documento firmado por el profesor de la materia y por el Jefe de Estudios
Cada Departamento Didáctico establecerá el sistema extraordinario de evaluación de la
materia completa para estos casos. No obstante, el alumnado absentista será atendido en
clase siempre que acuda, participando de todo el proceso educativo (incluidas la
realización de exámenes o pruebas), si bien en ningún caso se le otorgarán
calificaciones válidas, a no ser las obtenidas mediante el sistema extraordinario antes
referido.
d)
Según recoge el Art. 33 del ROF la falta de asistencia no justificada
documentalmente en horas o días anteriores a un examen imposibilitará la realización
del mismo. Los alumnos que teniendo una prueba de evaluación y falten a las clases
anteriores sin justificar su absentismo debidamente (aportando certificado médico o
similar) no podrán presentarse a la misma. No se consideran justificables las ausencias
por quedarse dormido, estudiar para un examen..., y, en general, cualquier situación no
demostrable documentalmente. No se considerará válida la justificación “por asuntos
personales” a no ser que sean motivos graves. Para ello, las familias deberán acudir al
centro y explicar personalmente al tutor-a o Jefa de Estudios dichos motivos.
Artículo 14. Atenuantes y agravantes:
1. Atenuantes:
1º Reconocimiento espontáneo de la incorrección y reparación espontánea del daño
producido.
2º Falta de intencionalidad.
3º Petición espontánea de excusas.
4º Otros que en su momento aplique quien imponga la corrección.
2. Agravantes:
1º Premeditación.
2º Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora
3º Reiteración
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3º Daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y
compañeras, en particular a los de menor edad o recién incorporados al Centro. 4º
Cualquier manifestación de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así
como cualquier otra condición personal o social.
5º Incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás
miembros de la comunidad educativa.
6º La publicidad intencionada, así como la grabación y difusión por cualquier medio de
las conductas contra la convivencia
7º La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al Centro o a cualquiera de los
integrantes de la comunidad educativa.
8º Otros que en su momento aplique quien imponga la corrección
Artículo 15. Inmediatez del cumplimiento.
Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente
ejecutivas
CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU
CORRECCIÓN
Artículo 16. FALTAS LEVES.
Constituyen faltas leves aquellas conductas que perturban levemente las normas de
convivencia.
2. En el caso de faltas leves, las correcciones deberán ir precedidas de una llamada de
atención.
3. Para corregir estas faltas podrán aplicarse las siguientes sanciones:
3.1. Amonestaciones verbales: Consistirán en avisos verbales o en llamadas de
atención sobre la conducta constitutiva de falta del alumno; en la medida de lo posible
se intentará que sea privada. De ello se dará cuenta a la familia del alumno ( padre,
madre o tutor legal ) ya sea por vía telefónica, por infoaviso o entrevista personal.
3.2. Expulsiones de clase: Solamente se expulsa de clase cuando un alumno
perturba e impide reiteradamente el normal desarrollo de clase. Antes agotamos todas
las vías y recursos ( amenaza con parte, con llamadas a padres...) En caso de que el
alumno esté incontrolable y que tomemos la opción de expulsar , enviaremos al alumno
junto con el delegado y con un parte de incidencias. En él indicamos el motivo y le
damos trabajo al niño, para que éste durante la hora se quede con el profesor de guardia
trabajando. El profesor de guardia recepciona el parte, hace dos fotocopias, una para el
tutor ( se lo pone en el casillero)y otra para el profesor de guardia y el original se queda
en Jefatura de Estudios. El profesor que pone el parte, llama a la familia y le comunica
el incidente. Cuando el alumno alcanza 3 partes de incidencia, lo comunica a la familia.
Si la familia está al corriente del comportamiento del alumnado, en principio tratará de
que el alumno se reconduzca.
Con el DECRETO 327/2010, DE 13 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA, . en su título V, capítulo III, Sección 2ª , Artículo 34. Conductas
contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción, la Jefatura de Estudios
tiene la competencia para imponer correcciones y sanciones con la suspensión del
derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días lectivos.
Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período
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máximo de tres días lectivos compete al Director del Centro. Durante el tiempo que
dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se
determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
3
.3. Aviso a las familias: Consistirá en solicitar al/la alumno-a la Agenda
específica propia de nuestro IES a fin de comunicar a los padres la amonestación verbal
que se le ha hecho sobre la conducta objeto de falta mediante los instrumentos
establecidos y que éstos se den por avisados de la amonestación firmando en dicha
agenda. Con ello se persigue la información y la implicación de los padres y madresen
la corrección de las conductas.
3.4. Amonestación escrita: El profesorado informa por escrito a las familias, al tutor
y al Jefe de Estudios sobre la falta cometida por el alumno, utilizando el modelo
preparado para estos casos. Las amonestaciones por escrito serán acumulables y tres
constituirán falta grave.
3.5. Comparecencia ante Jefatura de Estudios: El profesor pedirá al alumno que
se presente ante el Jefe de Estudios y le comente por qué ha sido enviado a él. En caso
de no encontrarse disponible la jefatura de Estudios la comparecencia podrá realizarse
ante cualquier otro miembro del Equipo Directivo. Una vez realizada la comparecencia,
el /la Jefe-a de Estudios, u otro miembro del Equipo Directivo, acompañarán al alumnoa a clase.
3.6. Privación del recreo. Podrá ser impuesta por un/una profesor-a, por un/una
tutor-a o por un miembro del Equipo Directivo. Esta corrección se realizará donde el
profesor ado corrector determine y se responsabilizará de ella.
El profesorado mandará al alumno-a que realice un trabajo durante este periodo del
recreo.
3.7. Realización de trabajos. Se procurará que estos trabajos guarden relación con
el tipo de conducta que se desea corregir. En general, la corrección de trabajos se usará
por los profesores como sanción para los alumnos que cometan las faltas en su clase y
preferiblemente para faltas de tipo académico.
4. Serán faltas leves las siguientes conductas:
4.1. Las tres faltas de asistencia a clase no justificadas. Aplicará la corrección
correspondiente el tutor del alumno. La corrección consistirá en una amonestación por
escrito que será comunicada a los padres utilizando el modelo ha establecido el Centro.
4.2. Las faltas de puntualidad se considerarán como retraso si no alcanzan los 8
minutos. Tres retrasos sin justificar tendrán la consideración de falta de asistencia. El
retraso tendrá consideración de falta cuando supere los 8 minutos. El profesor de la
materia será quien se encargue de anotar el retraso o la falta, en su caso. El tutor
contabilizará los retrasos y establecerá las faltas de asistencia que deriven de su
acumulación.
Advertirá al alumno de las consecuencias académicas y disciplinarias de la reiteración
de los retrasos.
4.3. El deterioro no grave de las dependencias del Centro, de su material o de los
objetos y pertenencias de la Comunidad Educativa causado intencionadamente. Se
entiende por deterioro no grave el que no impide el normal uso del objeto deteriorado.
Será competente para corregir al alumno-a en este caso, el profesor-a que haya
observado su conducta o/y el tutor-a. Amonestación verbal y comunicación del hecho al
Equipo Directivo, quien, oído el alumno, podrá imponer una corrección consistente en
reparar el objeto dañado o a sustituirlo por otro nuevo, en su caso, o correr con los
gastos que se deriven de su arreglo. También puede privarle de un determinado número
de recreos.
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4.4. Permanecer en el aula o en los pasillos durante el recreo. Cualquier profesor/a
del Centro que descubra esta conducta podrá corregirla, amonestando verbalmente al
alumno y comunicando esta circunstancia al tutor correspondiente. Cuando dicho
tutor/a lo considere oportuno, debido a la reincidencia del comportamiento podrá emitir
una amonestación por escrito.
4.5. Permanecer de manera injustificada en pasillos diferentes a donde esté ubicada
su aula. El profesor-a de guardia y cualquier profesor-a en general serán competentes
para corregir esta conducta mediante amonestación verbal. En caso de reiteración,
comparecencia inmediata ante el/la Jefe-a de Estudios, quien, oído al/la alumno-a,
considerará la corrección a establecer; pudiendo amonestarle por escrito o corregirle
privándole del recreo un número determinado de días.
4.6. Abandonar injustificadamente el Centro durante los periodos lectivos, incluidos
los recreos. Podrá corregir esta conducta cualquier profesor-a testigo-a de la misma
enviándole ante el/la Jefe/a de Estudios u otro miembro-a del Equipo Directivo. Éste,
oído al alumno-a, comunicará la incidencia a las familias telefónicamente o por escrito,
con la correspondiente sanción disciplinaria.
4.7. Arrojar objetos al suelo en cualquier dependencia del Centro. Será competente
para corregir esta conducta cualquier profesor-a que se percate de la misma, y lo hará
amonestándole verbal y mandándole recoger los objetos tirados. En caso de
reincidencia este comportamiento se pondrá en conocimiento del tutor-a, quien, oído al
alumno-a, podrá corregirle amonestándole por escrito o mandándole que recoja los
objetos tirados en una determinada dependencia del Centro.
4.8. Pintar, escribir o ensuciar levemente las paredes o el mobiliario del Centro, sin
que aparezcan expresiones groseras o irrespetuosas. Cualquier-a profesor-a que
contemplase esta conducta será el encargado de corregirla amonestándole por escrito y
obligándole a que limpie la pared o el mobiliario ensuciado. En caso de reincidencia
deberá poner en conocimiento del tutor-a esta circunstancia, pues, previa autorización
paterna el/la alumno –a vendría por la tarde
4.9. Comer y masticar chicles en clase. El/la profesor-a que en ese momento imparte
clase deberá corregir al alumno-a amonestándole verbalmente en primera instancia y
pidiéndole que desista en su comportamiento. En caso de mantener esta conducta, le
hará comparecer inmediatamente ante el Jefe-a de Estudios, quién, después de oír al
alumno-a, le advertirá de que si se repite esta acción, podrá ser amonestado por escrito.
4.10. La actitud indiferente hacia las actividades del proceso de enseñanza –
aprendizaje mantenida durante más de dos clases en una materia. El/la profesor-a de
esta materia amonestará verbalmente al alumno-a en la primera ocasión, podrá
mandarle realizar trabajos relacionados con la materia y, al segundo día de observar la
misma actitud, solicitará al alumno la agenda para comunicar a sus familias que se le
ha hecho una amonestación verbal por ese motivo, utilizando los instrumentos
establecidos por el Centro, cuyo enterado éstos firmarán. Si el/la alumno-a persiste en
esa actitud de indolencia, se amonestará por escrito cuantas veces se produjese, con la
consiguiente imposición de medidas sancionadoras.
4.11. No guardar las debidas formas al dirigirse a cualquier miembro de la Comunidad
Escolar e ignorar las llamadas de atención del personal docente y no docente del
Instituto. Será competente para corregir esta conducta el propio profesorado o el Equipo
Directivo en el caso del PAS, una vez que éste haya recibido la comunicación
correspondiente. Oído al alumno-a, se le exigirá que pida excusas a la persona que le
llamó la atención y/o se le privará de salir al recreo durante un periodo determinado de
días y se comunicará esta situación a las familias . Cuando, reiteradamente, el alumno-a
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no responda a las llamadas de atención, esta conducta tendrá la consideración de falta
grave.
4.12. No disponer del material necesario para su aprendizaje tras haber sido
amonestado verbalmente por ello. Corresponde al profesor-a de la materia corregir en
primera instancia al alumno-a. El/ La profesor-a amonestará verbalmente al/la alumnoa y solicitará al/la alumno-a que comunique a sus padres/madres dicha amonestación
utilizando los instrumentos establecidos (agenda). Las familias firmarán su enterado.
4.13. No guardar las debidas normas de seguridad establecidas en clase, utilizar el
material o poner en funcionamiento aparatos sin la debida autorización del profesorado.
Éste será competente para corregir la conducta observada amonestándole verbalmente o
por escrito.
4.14. Ofender, insultar o desacreditar levemente a algún compañero será corregido por
el profesor con una amonestación verbal y/o la realización de trabajos, así como con la
petición de excusas públicamente o en privado. Si se reincidiera en este
comportamiento, con una amonestación escrita.
4.15. Hacer comentarios despectivos u ofensivos respecto a las materias, tareas o
actividades encomendadas que impliquen falta de respeto implícita o explícita a los
profesores y/o alumnos, o que su descrédito pueda generar en los alumnos
desaprovecha-miento de los mismos, se corregirá con una amonestación verbal y/o la
realización de trabajos; en caso de reincidencia, con una amonestación escrita..
4.16. Alterar el desarrollo ordinario: obstaculizar los accesos (incluido el extravío o
retraso en proporcionar las llaves) a los edificios, aulas, servicios, etc la alteración,
sustracción o pérdida del parte de asistencia; no colaborar, en sus momento, en las
actividades de la clase; no respetar los plazos de entrega de libros o materiales
prestados;
4.17. Mantener conductas impropias en un centro educativo: juego de cartas, actos y
juegos violentos o agresivos, lenguaje grosero, gestos y posturas irrespetuosas, etc.
4.18. Colaborar o propiciar incidentes en los que participen personas ajenas al centro
Artículo 17. CORRECCIONES de las FALTAS LEVES
1. Constituyen faltas leves aquellas conductas que perturban levemente las normas de
convivencia y se contemplan en el DECRETO 327/2010, DE 13 DE JULIO, POR
EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS
INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, en su título V, capítulo III,
Sección 2ª , Artículo 36. Los profesores implicados deberán dejar constancia de las
mismas mediante amonestación escrita.
2. Todas las correcciones a aplicar como consecuencia de la comisión de faltas leves se
establecerán una vez oídos el alumno, su tutor y, en su caso, los profesores afectados.
3. De las faltas y de las sanciones derivadas de su comisión para ser corregidas, habrá de
darse cuenta por escrito a los padres de los alumnos.
4. Para corregir estas faltas podrán aplicarse las siguientes sanciones:
4.1. Realización de tareas. Éstas deberán contribuir a la mejora y el desarrollo de las
actividades del Centro o estarán dirigidas a reparar los daños causados en instalaciones,
material o pertenencias de otros miembros de la Comunidad.
4.2. Reposición o pago de materiales dañados. Cuando el daño en las instalaciones,
materiales o pertenencias personales impliquen la reparación o la adquisición de los
mismos, el alumno se hará cargo de los gastos derivados.
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4.3. Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares o
complementarias. Dependiendo de la gravedad de la conducta, la corrección afectará a
una o más actividades.
4.4. Cambio de grupo del alumno.
4.5. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases. Durante este tiempo, el
alumno deberá realizar los deberes o trabajos que se determinen para evitar la
interrupción en su proceso formativo, bajo la supervisión del profesor del Aula de
Convivencia, o en su defecto del profesor de guardia.
4.6. Realización de trabajos específicos en horario no lectivo. Estos trabajos guardarán
relación directa con la falta cometida.
4.7. Suspensión del derecho de asistencia al Centro. Esta corrección no superará los tres
días y durante este periodo el alumno deberá realizar los deberes o trabajos que los
profesores de su grupo determinarán para evitar la interrupción en el proceso formativo.
4.8. Privación del derecho a la evaluación continua en una materia. Cuando las faltas de
asistencia alcancen un determinado número, el alumno podrá perder este derecho. En
este caso, para ser evaluado deberá someterse a las pruebas que cada Departamento
Didáctico establezca
.
CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA
Artículo 18. FALTAS GRAVES.
1. Descripción de las faltas graves y aplicación de las correcciones 1.1.
Serán faltas graves las siguientes conductas:
.1.1.1. La acumulación de tres faltas leves. El Jefe de Estudios y el Director podrán
aplicar cualquiera de las correcciones establecidas por la comisión de faltas graves, a
excepción de la suspensión del derecho de asistencia al Centro que únicamente la podrá
decidir el Director.
1.1.2. Los actos de indisciplina, injuria u ofensa graves contra miembros de la
Comunidad Educativa. Se incluyen entre estos la injurias u ofensas que tengan carácter
racista. Aquí también incluimos a nuestro alumnado extranjero, ya sea de origen
inmigrante o no; cuando insulte o profiera amenazas en su lengua materna. El tutor del
alumno podrá proponer la suspensión del derecho del alumno a participar en actividades
extraescolares determinadas o la realización de trabajos específicos en horario no
lectivo relacionados con la falta cometida. De estas correcciones deberá quedar
constancia por escrito en Jefatura de Estudios..
1.1.3. Las agresiones físicas intencionadas como golpes, patadas, lanzamiento de
objetos, empujones, de manera aislada tanto si causan lesiones como si no..
1.1.4. La falta tipificada como leve, si concurren las circunstancias de colectividad y/o
publicidad intencionada. Tanto el tutor como el Jefe de Estudios y el Director son
competentes para corregir esta falta, privando a los alumnos implicados de participar en
determinadas actividades extraescolares o complementarias, mediante la realización de
tareas o trabajos específicos en horario no lectivo.
1.1.5. La interrupción de la correspondencia del Centro con la familia, la falsificación de
documentos. El Jefe de Estudios y el Director del Centro podrán corregir esta conducta
mandando al alumno que realice trabajos específicos fuera del horario lectivo o
sancionándole con la privación del derecho a participar en determinadas actividades
extraescolares o complementarias; y el Director podrá suspenderle del derecho a asistir
a clase entre 1 y 3 días.
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1.1.6. Causar, por negligencia o por uso indebido, daños graves en los locales, material
o documentos del Centro o en las pertenencias de otros miembros de la Comunidad
Educativa, que dificulten el uso normal de los mismos y que su reparación o reposición
supongan un gasto de hasta 150 euros. El tutor, el Jefe de Estudios y el Director podrán
corregir esta falta con la realización de tareas que reparen los daños causados o con la
reposición o el pago de los materiales dañados. El Jefe de Estudios y el Director podrán
privar al alumno del derecho a participar en determinadas actividades extraescolares o
complementarias del Centro, y el Director, privándole del derecho a asistir a clase entre
1 y 3 días.
1.1.7. La acumulación de tres faltas leves por inasistencia a clase podrá dar lugar a una
falta grave. El tutor, el Jefe de Estudios y el Director son competentes para corregir esta
falta al alumno mandándole realizar trabajos específicos fuera del horario lectivo y el
Jefe de Estudios y el Director mediante la privación del derecho a participar en
determinadas actividades extraescolares o complementarias o mediante el cambio de
grupo.
. 1.1.8 Fumar en el Centro. Se prohíbe la posesión o consumo de drogas o bebidas
alcohólicas en el Centro. Tampoco está admitido mascar chicle o comer en la clase,
salvo prescripción facultativa ( casos de problemas de mandíbulas) (Art, 46 del ROF)
D. Como establecen el Real Decreto 192/1998 de 4 de marzo de 1998, así como la La
Ley 42/2010, de 30 de diciembre de 2010 está rigurosamente prohibido fumar no
solamente en cualquier dependencia del Centro sino en sus proximidades.
1.1.9 Utilizar aparatos grabadores y reproductores, teléfonos móviles, alarmas sonoras y
otros objetos que perturben el curso normal de las clases. El/la profesor/a que observe
estas conductas corregirán, le amonestará verbalmente en primera instancia y le
advertirá de que en caso de reincidencia le amonestará por escrito y/o se le incautará el
aparato hasta finalizada la jornada escolar.
El tutor, La Jefatura de Estudios y el Director son competentes para corregir las faltas
graves ocasionadas por la acumulación de faltas de asistencia mediante la realización de
trabajos específicos fuera del horario lectivo, atendiendo las sugerencias del profesor de
la materia implicada; asimismo, la jefatura de estudios y el Director podrán privar al
alumno del derecho a asistir a determinadas actividades extraescolares y
complementarias.
Un alumno que falte al menos un 25 % del total de horas lectivas de una materia a lo
largo del curso podrá perder el derecho a la evaluación continua en esa materia. Este 25
% se alcanzará cuando el alumno falte a clase 15 horas en las materias que se impartan
dos horas semanales; 23 horas, en las materias de tres horas semanales; y 30 horas, en
las materias de 4 horas semanales. Cuando el profesor de esa materia tenga constancia
de ese número de faltas lo notificará al Jefe de Estudios. Éste, a su vez, informará al
alumno y a sus padres de la situación originada y sus consecuencias.
Cada Departamento establecerá los sistemas extraordinarios de evaluación para los
alumnos que acumulen el porcentaje de faltas indicado.
No obstante, el alumno será atendido como cualquier otro siempre que acuda a clase,
pudiendo participar de todo el proceso educativo que en ella se desarrolle (incluidas la
realización de actividades o pruebas), recibiendo del profesor toda la información que
ello reporte al alumno en cuanto a su aprendizaje. Si bien, en ningún caso se le
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otorgarán notas válidas para su evaluación final, la cual se obtendrá únicamente de los
sistemas extraordinarios anteriormente referidos.
5.9. La conducta contraria que hace alusión a la utilización de móviles, de forma
reincidente ya se contempla como conducta gravemente perjudicial. . Con respecto a la
realización de fotografías en el aula o dentro de las instalaciones del centro,
cualesquiera que estas fuesen, o cualquier tipo de grabaciones a alumnos, profesores o
cualquier miembro de la comunidad educativa, se considera como conducta gravemente
perjudicial puesto que se considera una vulneración del derecho al honor, a la
intimidad personal y a la propia imagen, por lo que tanto el uso de móviles, MP3, MP4
, cámaras de fotos, videocámaras , PSP y demás aparatos de alta tecnología innecesarios
están terminantemente prohibidos en el Instituto. El R.O.F. de nuestro IES ha sido
modificado durante el curso escolar 09/10, presentado a Claustro y aprobado por
unanimidad por Consejo Escolar para que se contemple como falta gravemente
perjudicial para la Convivencia del Centro. Además, daremos a conocer el Reglamento
del Centro con la difusión en nuestra Agenda Escolar de las normas de convivencia.
2.Prescripción de las conductas contrarias a las normas de convivencia.
Las conductas contrarias a las normas de convivencia y que, por tanto, tengan la
consideración de faltas leves o graves, prescribirán en el plazo de un mes contando a
partir de la fecha de su comisión, salvo para el caso de faltas de asistencia injustificadas
a efectos de pérdida del derecho a la evaluación continua. Las correcciones impuestas
como consecuencia de estas conductas prescribirán a la finalización del curso escolar.
3. Descripción de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
en el centro y aplicación de las correcciones.
1. Para corregir estas conductas podrán aplicarse las siguientes sanciones:
1.1. Realización de tareas que impliquen un servicio a la comunidad. Estas tareas podrán
ser, entre otras, limpieza del patio, mantenimiento de paredes, organización del
almacén, restauración de mobiliario
1.2. Reparación, reposición o pago de materiales dañados. Cuando el daño de las
instalaciones, materiales o pertenencias impliquen la necesidad de que sean reparados, o
sustituidos por otros nuevos, el alumno los reparará, si ello es posible, o en su caso, los
repondrá haciéndose cargo de los gastos que conlleven.
1.3. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases. Esta suspensión será
durante un periodo superior a los cinco días e inferior a dos semanas. Durante el tiempo
que dure la suspensión, el alumno deberá realizar los deberes o trabajos que se
determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.
1.4. Cambio de clase o grupo.
1.5. Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares o
complementarias. Dada la gravedad de este tipo de conductas esta corrección afectará
a las actividades extraescolares y/o complementarias programadas para el resto del
curso.
1.6. Suspensión del derecho de asistencia al Centro. Esta suspensión será durante un
periodo superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la
suspensión, el alumno deberá realizar los deberes o trabajos que se determinen para
evitar la interrupción en el proceso formativo.
1.7. Cambio de Centro. Esta corrección se hará previo informe y aprobación de los
Servicios de Inspección Educativa.
2. Serán conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro las
siguientes:
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2.1. La acumulación de tres faltas graves dentro del periodo de un mes tendrá la
consideración automática de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
del Centro.
2.2. Los actos de indisciplina, injuria u ofensas muy graves contra los miembros de la
Comunidad Educativa.
2.3. La reiteración sistemática, en un mismo curso escolar, de conductas contrarias a las
normas de convivencia del Centro a las que se refiere el artículo 34 del Decreto 327.
2.4. Las agresiones físicas graves contra los demás miembros de la Comunidad Educativa
2.5. La discriminación grave por razón de género; extracción social o cultural y étnica;
orientación sexual; convicciones políticas, morales o religiosas, así como por
discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.
2.6. La suplantación grave de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o
sustracción de documentos académicos.
2.7. Los daños muy graves causados por uso indebido o intencionadamente en los locales ,
material o documentos del Centro o en los bienes de otros miembros de la Comunidad
Educativa.
2.8. El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un
alumno o alumna producido por uno o más camaradas y compañeras de forma reiterada
a lo largo de un tiempo determinado..
2.9. Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de
la Comunidad Educativa del Centro, o la incitación a las mismas.
2.10. La incitación sistemática al consumo de sustancias perjudiciales para la salud de los
miembros de la Comunidad Educativa.
2.11. Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa..
2.12. Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa,
particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u
homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas
especiales..
2. El Consejo Escolar impondrá las correcciones enumeradas en el apartado anterior con
arreglo al procedimiento previsto para la tramitación de los expedientes disciplinarios.
D.1.2.7. Prescripción de las conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia en el Centro.
Este tipo de conductas prescribirán en el plazo de sesenta días, contados a partir de la
fecha de su comisión. Las correcciones impuestas como consecuencia de estas
conductas prescribirán a la finalización del curso escolar.
D.1.2.8. Procedimiento para la tramitación de los expedientes disciplinarios.
A)
La instrucción del expediente se llevara a cabo por un profesor del Centro
designado por el Director, dicha incoación se comunicara a los padres, tutores o
responsables del menor.
B)
El alumno y, en su caso, sus padres o sus representantes legales podrán recusar
al instructor ante el Director cuando su conducta o sus manifestaciones pueda inferirse
falta de objetividad en la instrucción del expediente.
C)
Excepcionalmente, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su
instrucción, cuando las circunstancias lo aconsejen, el Director, por decisión propia o a
propuesta, en su caso, del instructor, podrá adoptar las medidas provisionales que estime
convenientes. Las medidas provisionales podrán consistir en el cambio temporal de
grupo o en la suspensión del derecho de asistencia al Centro o a determinadas clases o
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actividades por un periodo que no será superior a cinco días. Las medidas adoptadas
serán comunicadas al Consejo Escolar, que podrá revocarlas en cualquier momento.
D)
La instrucción del expediente deberá acordarse en un plazo no superior a los diez
días, desde que se tuvo conocimiento de los hechos o conductas merecedoras de
corrección.
E)
Instruido el expediente se dará audiencia al alumno y, si es menor de edad,
además a los padres o representantes legales de aquel comunicándoles en todo caso las
conductas que se le imputan y las medidas de corrección que se proponen al Consejo
Escolar del Centro. El plazo de instrucción del expediente no deberá exceder de siete
días.
F)
Se comunicará al Servicio de Inspección Técnica el inicio del procedimiento y le
mantendrá informado de la tramitación hasta su resolución.
G)
La resolución del procedimiento deberá producirse en el plazo máximo de un
mes desde la fecha de iniciación del mismo y contra la resolución del Consejo Escolar
podrá interponerse recurso ordinario ante el Director Provincial, en los términos
previstos en los arts. 114 y siguiente de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
H)
El Consejo Escolar supervisará el cumplimiento efectivo de las correcciones en
los términos en que hayan sido impuestas.
I)
Podrá citarse a los padres, con carácter de urgencia, como condición previa a la
instrucción del expediente, para evitar que la demora del procedimiento dificulte el
efecto deseado de modificación en la conducta del alumno.
D.1.2.9. Eximentes, atenuantes y agravantes de la responsabilidad.
Eximentes:
1. Enfermedades que supongan alteraciones de la conducta, dictaminadas por un
especialista.
Atenuantes:
1.
Reconocimiento de la falta. Cuando el alumno reconozca su falta ante el
profesor, el tutor o algún miembro del Equipo Directivo asumiendo su responsabilidad.
2.
Inmadurez. Se considerará este atenuante sobre todo en alumnos menores de 14
años y excepcionalmente en el resto de los alumnos.
3.
Falta de intencionalidad. Cuando el alumno cometa la falta sin intención de
causarla (sobre todo se tendrá en cuenta en faltas de daños materiales).
Agravantes:
1. Intencionalidad.
2. Reincidencia. Se considerará este agravante cuando se cometa la misma falta una
segunda o más veces.
3. Madurez. Esta característica se presume en los alumnos de Bachillerato.
4. Colectividad. Cuando la comisión de la falta se ampare en un grupo.
5. Alarma social. Este agravante se considerará cuando la falta suscite alarma en el resto
del alumnado.
D.1.2.10. Ámbito de aplicación.
Podrán corregirse, de acuerdo con lo dispuesto en este capítulo, los actos contrarios a las
normas de convivencia del Centro realizados por los alumnos:
1. En el recinto escolar.
2. Durante el trayecto recorrido por el transporte escolar en actividades complementarias y
extraescolares
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3. Durante la realización de actividades complementarias y extraescolares.
4. En las actuaciones que, aunque realizadas fuera del recinto escolar, estén motivadas o
directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a sus camaradas o a otros
miembros de la Comunidad educativa.

D.2. ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO Y POSIBLES
SITUACIONES DE ACOSO Y MALTRATO ENTRE IGUALES
Desde el curso escolar 2009/2010 hemos contextualizado un PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN ANTE UNA DEMANDA DE INTERVENCIÓN EN CASOS DE
ACOSO E INTIMIDACIÓN ENTRE COMPAÑEROS
Artículo 19. CORRECCIONES de las FALTAS GRAVES.
1. Las conductas contempladas en el artículo anterior, serán corregidas según los
siguientes procedimientos:
a) Obligación de pedir perdón o disculpas.
b) Realización de trabajos específicos en horario no lectivo o en los recreos, durante un
período de entre 6 a 10 días (12 ó 20 horas), alternos o consecutivos.
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo, durante un período de entre 6 ó
10 días (12 a 20 horas), alternos o consecutivos, que contribuyan a la mejora y
desarrollo de las actividades del centro o si procede, dirigidas a reparar el daño causado
a las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro o a las pertenencias de
otros miembros de la comunidad educativa, así como dirigidas a enmendar la conducta
causante de la falta.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres
días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su
proceso formativo.
e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al Centro por un período
máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o
alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la
interrupción de su proceso formativo.
f) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del Centro por un
período máximo de un mes. g) Cambio de grupo.
h)
Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un período de
entre cuatro y 16 días. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna
deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción
de su proceso formativo.
i)
Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un período superior a tres
días lectivos e inferior a 16 días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el
alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para
evitar la interrupción de su proceso formativo.
2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el punto anterior:
a)
Jefatura de Estudios: apartados a), b), c), d) y e); y todos los demás compartidos
con la Dirección Delegación.
b)
Dirección: todos los apartados, dando cuenta a la Comisión de Convivencia de
las correcciones que afectan a los apartados c), f), g), h) e i).
3.
Las faltas que supongan el incumplimiento del Art.16.4, además de lo
establecido anteriormente tendrán como corrección inmediata la obligación de
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reponer, en horas no lectivas, el deterioro causado: recogida de papeles y basura;
limpieza de mesas, sillas, paredes, techos, etc.; el arreglo o, en último término, la
reposición de los objetos deteriorados o sustraídos.
4.
En caso de destrozo o de suciedad en el material de las aulas, o en cualquier
dependencia o instalación donde un grupo concreto haya realizado actividades, si no
aparece el culpable todo el grupo limpiará o pagará 'a escote' los gastos ocasionados.
5.
En los daños causados por conductas tipificadas según el Art.16.4, los
representantes legales de los alumnos serán responsables civiles en los términos
previstos en las leyes.
6.
La reiterada comisión de Faltas Graves o el incumplimiento de corrección
impuesta por Falta Grave, será considerada como una Falta Muy Grave y corregida
según los procedimientos establecidos para estas faltas.
Artículo 20. FALTAS MUY GRAVES.
Se consideran Faltas Muy Graves:
1.
Las faltas consideradas como graves si concurren las circunstancias de
colectividad y/o publicidad intencionada.
2.
Los actos de indisciplina, injuria u ofensas graves o muy graves contra los
miembros de la comunidad educativa:
a)
Provocar, inducir e incitar públicamente a la realización de faltas graves o muy
graves.
b)
Insultar, injuriar y ofender, de palabra o hecho, a uno de los miembros de la
comunidad educativa atentando al honor profesional y a la dignidad personal realizados
públicamente.
c)
Proferir públicamente críticas injustas con ánimo de desacreditar, deshonrar y
calumniar.
3. Causar por uso indebido o por negligencia daños graves o muy graves en los locales,
material o documentos del centro o en los objetos que pertenezcan a otros miembros de
la comunidad educativa:
a)
Causar roturas o desperfectos graves o muy graves de los locales o materiales
del centro: aulas, laboratorios, biblioteca, ordenadores, libros, servicios, pasillos, zonas
deportivas, sillas, mesas, luces, encerados, fachadas, árboles, plantas, etc.
b)
Causar roturas o desperfectos graves o muy graves de los bienes y pertenencias
de cualquier miembro o visitante del Instituto: libros, material didáctico, objetos
personales, coches, motos, etc.
4. La agresión física o psíquica grave o muy grave contra los demás miembros de la
comunidad educativa:
a)
Causar daño físico real del cual se deriven lesiones que requieran una atención
sanitaria en las personas.
b)
Causar deterioros importantes en las propiedades y enseres del centro o de las
personas que conviven en el mismo.
c)
Acosar o abusar de otras personas o coaccionarlas para la comisión de faltas
graves o muy graves, o impedir la actuación libre de las personas.
5. Las actuaciones gravemente perjudiciales para la salud y la integridad personal de los
miembros de la comunidad educativa:
a) Estar en posesión, consumir, vender y facilitar cualquier tipo de droga (incluido el
alcohol) en el interior del centro o en sus proximidades. b) Incitar al uso y consumo de
cualquier tipo de droga.
6. Las actuaciones que supongan discriminación pública:
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a) Por razón de nacimiento.
b) Por razón de raza.
c) Por razón de sexo.
d) Por capacidad económica y/o nivel social.
e) Por convicciones políticas.
f) Por convicciones morales.
g) Por convicciones religiosas.
h) Por discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas.
i) Por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
7. Participar en casos de acoso.
8. La grabación y/o difusión por cualquier medio de conductas contra la convivencia del
Centro o imágenes de cualquier miembro de la Comunidad educativa.
9. Incumplimiento muy grave de las normas de comportamiento durante los
desplazamientos en medios de transporte.
10. La reiterada y sistemática comisión de Faltas Graves en un mismo curso académico.
11. El incumplimiento de corrección por Falta Grave.
Artículo 21. CORRECCIONES de las FALTAS MUY GRAVES.
.
1. Las conductas contempladas en el artículo anterior, serán corregidas según los
siguientes procedimientos:
a) Obligación de pedir perdón o disculpas.
b) Realización de trabajos específicos en horario no lectivo o en los recreos, durante un
período superior a 10 días ó 20 horas, alternos o consecutivos.
c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo, durante un período superior a
10 días ó 20 horas, alternos o consecutivos, que contribuyan a la mejora y desarrollo de
las actividades del centro o si procede, dirigidas a reparar el daño causado a las
instalaciones, recursos materiales o documentos del centro o a las pertenencias de otros
miembros de la comunidad educativa, así como dirigidas a enmendar la conducta
causante de la falta.
d) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del Centro por un
período máximo de un mes. e) Cambio de grupo
f)
Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período
superior a 6 días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la
suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se
determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
g)
Suspensión del derecho de asistencia al Centro durante un período superior a 15
días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o
alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la
interrupción de su proceso formativo. h) Cambio de Centro Docente.
2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el apartado anterior:
a) Jefatura de Estudios: (funciones compartidas con la Dirección) todos los apartados
excepto el h).
b) Dirección: todos los apartados de los que dará cuenta a la Comisión de Convivencia.
3.
Las faltas tipificadas según el Art. 18.4, además de otras posibles correcciones,
tendrán como corrección inmediata la obligación de reponer, en horas no lectivas, el
deterioro causado: recogida de papeles y basura; limpieza de mesas, sillas, paredes,
techos, etc.;; el arreglo o, en último término, la reposición de los objetos deteriorados o
sustraídos.
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4.
En caso de destrozo o de suciedad en el material de las aulas, o en cualquier
dependencia o instalación donde un grupo concreto haya realizado actividades, si no
aparece el culpable todo el grupo limpiará o pagará 'a escote' los gastos ocasionados.
5.
En los daños causados por conductas tipificadas según el Art.18.4, los
representantes legales de los alumnos serán responsables civiles en los términos
previstos en las leyes.
6.
Las conductas tipificadas en los apartados 6, 7 y 8 del Artículo anterior serán
corregidas mediante el mayor número de días posibles de suspensión del derecho de
asistencia al Centro.
Artículo 22. Normas y conductas durante las actividades complementarias y
extraescolares.
1.
Las actividades complementarias -las realizadas en horario lectivo- son de
obligado cumplimiento.
2.
Las actividades extraescolares -las realizadas fuera del horario lectivo- tendrán
carácter voluntario.
3.
En salidas, excursiones y/o viajes de estudios, así como en cualquier otra
actividad complementaria o extraescolar programada por el Centro, aunque su
realización se haga fuera del mismo, los alumnos y alumnas estarán sujetos a la
disciplina del Centro.
4.
Durante los desplazamientos en cualquier modalidad de transporte, los alumnos
y alumnas:
a) No deben molestar o perturbar la conducción del vehículo.
b) Deberán respetar al acompañante y al conductor o conductora.
c) Mantendrán el orden establecido por el acompañante o conductor o conductora, para
subir o bajar del autobús, en los puntos de parada.
d) Deberán estar puntualmente en la parada a las horas de tomar el autobús.
e) Deberán permanecer sentados durante el transcurso del viaje.
f) Deberán ayudar a sus compañeros menores o con limitaciones físicas.
g) No arrojarán papeles y otros desperdicios en los vehículos.
h) No producirán daños en los medios de transporte.
Artículo 23. Extensión del contexto de actuación.
Podrán corregirse mediante este Reglamento aquellas actuaciones de alumnos y
alumnas que, aunque estén realizadas fuera del recinto escolar, estén motivadas o
directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a sus compañeros o compañeras
o a otros miembros de la comunidad educativa.

D.2. ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO Y POSIBLES
SITUACIONES DE ACOSO Y MALTRATO ENTRE IGUALES
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UNA DEMANDA DE INTERVENCIÓN EN
CASOS DE ACOSO E INTIMIDACIÓN ENTRE COMPAÑEROS (VER
NORMATIVA VIGENTE).

302

MODIFICACIONES EN EL ROF QUE ENTRARON EN VIGOR EN EL
CURSO ESCOLAR 2018-2019
MODIFICACIÓN DEL ROF APROBADA POR EL CONSEJO ESCOLAR 1
En la Sesión Ordinaria del Consejo Escolar de este Centro celebrada con fecha 12 de
marzo de 2108 se acuerda por unanimidad de todos sus miembros incluir la siguiente
modificación en el ROF:
Aquel alumno/a que no se presente a una prueba de examen tendrá que entregar al día
siguiente al profesor/a y tutor/a el correspondiente justificante médico o justificante de
su ausencia por una razón de fuerza mayor por un deber inexcusable, relativo a la
obligación que incumbe a una persona cuyo incumplimiento le genera una
responsabilidad de índole penal, civil o administrativa.

MODIFICACIÓN DEL ROF APROBADA POR EL CONSEJO ESCOLAR 2
En la Sesión Ordinaria del Consejo Escolar de este Centro celebrada con fecha 29 de
junio de 2108 se acuerda por unanimidad de todos sus miembros incluir la siguiente
modificación en el ROF:
Aquel alumno/a que no acceda al Centro a las 08:15 h tendrá que entrar a partir de
las 11:15 h (coincidiendo con el tiempo de recreo) con la correspondiente justificación
firmada por su madre/padre/tutor-a.
De igual modo, aquel alumno/a que, por razones justificadas, tenga que salir del
Centro en horario a partir de las 11:45 h, tendrá que hacerlo también durante el
tiempo de recreo, firmando el familiar autorizado la justificación correspondiente.
No se permitirán entradas o salidas del alumnado en horario distinto al que consta en
esta modificación aprobada por el Consejo Escolar, salvo circunstancias
excepcionales de fuerza mayor y con la justificación correspondiente.
Esta norma entrará en vigor a partir del 17 de septiembre de 2018, poniéndose la
misma en conocimiento de las familias y del alumnado.
Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente certificado con el
Vº. Bº. del Sr. Director del Centro y el sello del mismo en La Línea de la Concepción a
29 de junio de 2018.
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MODIFICACIONES EN EL ROF QUE ENTRARÁN EN VIGOR EN EL
CURSO ESCOLAR 2019-2020
Informado el Consejo Escolar del Centro en la sesión del 28 de junio de 2019 sobre el
estudio de estas dos modificaciones, se procede a su aprobación en la sesión de este
Órgano con fecha 18 de septiembre de 2019.
Normas sobre la utilización en el instituto de teléfonos móviles y otros aparatos
electrónicos.
La prohibición del uso de teléfonos móviles, se encuentra recogido en el Real
Decreto 327/2010 en su art.26.i., y en el Real Decreto 25/2007. por el que se
establecen medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de
Internet y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de las
personas menores de edad., en especial relación a los artículos 5 (Contenidos
inapropiados e ilícitos) , 17 ( medidas de seguridad en los centros educativos) y 20 (
infracciones y sanciones)
En el IES Antonio Machado, se ha dispuesto y se han establecido las siguientes
normas y medidas:
Normas sobre la utilización de dispositivos:
1. Está terminantemente prohibido el uso de cualquier dispositivo
electrónico y teléfono móvil en el Centro en horario escolar.
2. El uso de teléfonos móviles, tablets, y otros dispositivos sólo están
permitidos y autorizados con fines pedagógicos y deben ser supervisados
por el profesorado del centro quien deberá comunicarlo a la Jefatura de
Estudios y /o al Equipo Directivo: búsqueda de información, realización
de trabajos, actividades y tareas .La dirección del Centro será la que
autorice excepcionalmente otro tipo de utilización de dicho dispositivo
previa solicitud y petición de las familias .
3. La utilización intencionada del teléfono móvil con fines comunicativos,
lúdicos, mensajería, (whatsapp, instagram, y otras redes sociales) u otros
tendrán la consideración de agravantes y aumentarán el grado de la falta,
convirtiéndose en falta gravemente perjudicial , con la consiguiente
sanción que conlleva.
4. La reincidencia en el uso de un dispositivo / teléfono móvil tendrá la
consideración de falta grave, y muy especialmente si el/la alumno -a ha
sido amonestado verbalmente por el profesorado.
Medidas que se adoptarán en caso de incumplimiento:
o

Si un/a alumno/a es sorprendido en posesión de un teléfono móvil
u otro dispositivo, no se le retirará por parte de ningún miembro
del equipo docente del Centro, como se venía haciendo en cursos
anteriores.
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o

•

•

En caso de uso intencionado con fines comunicativos o lúdicos
tendrán la consideración de falta grave, con la aplicación de la
medida de privación de asistencia, recogida en el RD 327/2010,
de un mínimo de 5 días y un máximo de 29.
o En el caso de uso intencionado de un dispositivo durante una
prueba o examen tendrá la consideración de falta grave en cuanto
a disciplina. En cuanto a la materia, y a nivel pedagógico
supondrá el suspenso en dicha materia en la evaluación en la que
se encuentre el/la alumno/a. Para resarcir su error, además de
recuperarla en los plazos ordinarios establecidos, el/la alumno/a
deberá realizar un trabajo o prueba adicional para compensar
dicha falta.
o En el caso de reincidencia se contempla la duración de la
medida hasta el máximo legal permitido ( 29 días).
o En el caso de que hubiese un parte considerado como leve y que
éste
influyese en la realización de algún viaje de los
programados, será el Equipo Directivo junto al Tutor/a del grupo
en el que se encuentre matriculado/a el alumno/a el que valore la
autorización o no sobre la realización del mismo. A tal efecto, se
tendrá en cuenta la trayectoria del alumno ( académica,
absentismo , conductual) a lo largo de otros cursos o etapas.
Además de la normativa específica y medidas anteriormente descritas, la
Dirección del Centro quiere recordar la ilegalidad de realizar u obtener cualquier
imagen en el interior del Centro Escolar e instalaciones. A su vez, el Centro se
reserva el derecho de emprender medidas judiciales en caso de tener
conocimiento de este incumplimiento.
Con respecto a la difusión y/o publicación de cualquier imagen y en el caso de
que cualquier miembro de la comunidad educativa inicie y emprenda acciones
judiciales , el responsable directo serán la o las personas que hayan realizado
dicha publicación.

VIAJE DE ESTUDIOS 4º ESO

En el caso de que un profesor/a imponga un parte a un alumno/a y este influyese en la
realización del Viaje de Estudios, será el Equipo Directivo junto al Tutor/a del grupo en
el que se encuentre matriculado/a el alumno/a el que valore dicho parte para la
autorización o no sobre la realización del mismo. A tal efecto, se tendrá en cuenta la
trayectoria del alumno/a a lo largo de otros cursos o etapas.
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6. COMISIÓN DE CONVIVENCIA
El Reglamento de Organización y Funcionamiento recoge la composición de la
Comisión de Convivencia. Según el Artículo 7 la Comisión de Convivencia del Centro
depende del Consejo Escolar y es la encargada de dinamizar, realizar propuestas,
evaluar y coordinar todas aquellas actividades del Plan de Convivencia que, desde los
distintos sectores de la Comunidad Educativa se propongan y puedan llevarse a cabo.

E.2. Elección precisa de personas.
Los componentes de la Comisión de convivencia del IES “Antonio Machado” son:
_ Director: Don Salvador Pagán Fernández.
_ Jefa de Estudios: Doña Loreto Gómez Vázquez
_ Profesorado: Don Belarmino M. Ballesteros Gómez, Don Manuel Jesús Ruiz Hidalgo
y Doña Raquel Martínez Alcoba.
_ Madre: Doña María Luisa Torres.
_ Alumnos: Laura Gálvez y Cristina Stokking.

E.3. Competencias.
a. Mediar en los conflictos originados por conductas graves y gravemente perjudiciales
para la convivencia del Centro.
b. Estudiar junto a la Dirección los casos graves y gravemente perjudiciales para la
convivencia del Centro y asesorar al Equipo Directivo en las medidas correctores a
adoptar en cada caso.
c. Proponer actividades para que sean incluidas en el Plan de Convivencia.
d. Ser informada de las actividades del Plan de Convivencia a realizar y participar en la
toma de decisiones sobre su desarrollo.
e. Evaluar aquellas actividades que figuren en el Plan de Convivencia.
f. Ser informada mensualmente por Jefatura de Estudios de los casos en los que los
alumnos han sido corregidos por observar conductas contrarias a las Normas de
Convivencia.
g. Elaborar un informe trimestral que recoja las incidencias producidas en este periodo, las
actuaciones llevadas a cabo y los resultados obtenidos.

E.4. Infraestructura y recursos.
_ El despacho de Dirección será el lugar donde la Comisión de convivencia se reúna
habitualmente.
_ La Comisión de Convivencia dispondrá de un tablón de anuncios en el pasillo central
de la entrada del Centro.
_ La Dirección del Centro pondrá a disposición de la Comisión los medios que ésta
demande para desarrollar su labor e intervenir en caso de conflictos relacionados con
la convivencia.

E.5. Periodicidad de reuniones.
_ La Comisión de convivencia se reunirá una vez al comienzo de curso y otras dos
veces más a lo largo del mismo.
_ Además se reunirá cuando la ocasión lo requiera para ser informada, consultada o se
precise para tomar una decisión.
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_ La convocatoria de estas reuniones deberá tener en cuenta la disponibilidad horaria de
todos sus miembros para facilitar su asistencia.

E.6. Información de las decisiones.
_ Las conclusiones y acuerdos tomados después de cada reunión de la Comisión de
Convivencia podrá ser conocida por todos los sectores de la Comunidad Educativa a
través de los comunicados que aquella realice, que se colocarán en el tablón de
anuncios puesto a disposición de la Comisión y de las copias de los mismos que serán
entregados a la Junta de Delegados, a la Junta del AMPA y la que se colocará en la
Sala de Profesores para conocimiento de todos sus miembros.
_ De forma preceptiva, el Consejo Escolar, en sus reuniones periódicas, recibirán toda
la información que la Comisión de Convivencia genere.

E.7. Coherencia en la aplicación de las normas.
La Comisión de Convivencia garantizará que las normas de convivencia se apliquen de
forma coherente por todos y con una finalidad esencialmente educativa.
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7.NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
AULA DE CONVIVENCIA Y EL AULA DE ATENCIÓN
TEMPORAL DEL CENTRO
Los criterios por los que nos regiremos para la aplicación de normas específicas para el
funcionamiento del Aula de Convivencia están basados en el Decreto 327/2010, de 13
de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de
Educación Secundaria que contempla el Aula de Convivencia “para el tratamiento
individualizado del alumnado”.
En esta Aula de Convivencia “se favorecerá un proceso de reflexión por parte
de cada alumno o alumna que sea atendido en las mismas acerca de las
circunstancias que han motivado su presencia en ellas, de acuerdo con los criterios
del departamento correspondiente de Orientación”.
OBJETIVOS
1.- Mejorar el clima de convivencia del Centro en todos sus espacios escolares (aula,
pasillo, patios…).
2.- Concretar un espacio nuevo para aprender a resolver los conflictos de manera
pacífica, reflexiva, dialogada y transformadora.
3.- Educar para la vida, fundamentalmente para la integración satisfactoria en la
comunidad.
4.- Potenciar las relaciones interpersonales de cada participante con su entorno social.
5.- Modificar y/o mejorar la conducta del alumno/a en cuestión.
6.- Promover e incentivar actividades y programas, encaminados a potenciar las
habilidades sociales.

CRITERIOS DE DERIVACIÓN DEL ALUMNADO
Existirán dos procedimientos para derivar a los alumnos al Aula de Convivencia/
Atención temporal:
PARA AULA DE ATENCIÓN TEMPORAL
Carácter inmediato en el que el profesor/a o profesores/as que lo deriven lo haga en el
mismo momento en que surja el conflicto o en la siguiente sesión en que tenga clase el
alumno/a. En este caso se seguirán los siguientes criterios:
- El número máximo de alumnos/as en una misma hora será de 1 x grupo.
- El máximo número de horas que permanecerá un alumno/a durante una jornada será de
tres.
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- Se enviará a aquellos alumnos/as que, con sus conductas estén impidiendo de forma
grave el desarrollo de las actividades lectivas y el ejercicio del derecho a la enseñanza y
aprendizaje.
Motivos por los que sí se podrán derivar alumnos/as :
- Peleas y/o amenazas entre compañeros/as
- Falta de respeto hacia el profesor/a o hacia sus compañeros-as (insultos, burlas, malas
contestaciones, etc.)
- Interrumpir constantemente la clase con comentarios ajenos al desarrollo de la misma. Comportamientos homófobos, xenófobos, racistas, etc.
- Búsqueda “intencionada” de la expulsión.
PARA AULA DE CONVIVENCIA (RUBE/AIRES/CENTRO CONTIGO)
Carácter programado en el que se derivará al alumno/a cuando haya sido expulsado. En
este caso, el alumno/a será derivado al aula (de acuerdo con el Tutor/a y Jefatura de
Estudios) durante una o varias jornadas completas en lugar de la expulsión del centro,
con la correspondiente comunicación a la familia y el compromiso firmado por ésta de
que el alumno/a permanecerá durante las jornadas establecidas en este espacio y con un
horario adaptado.
Se le pondrá la fecha de forma que permita organizar todas las tareas que vaya a realizar
el alumno/a durante esas jornadas. Jefatura de Estudios decidirá la duración de la
permanencia en este aula, de acuerdo a los días de expulsión.
Estos alumnos/as vendrán al Centro en un horario comprendido entre las 9´15-12´45 h.
y permanecerán en este Aula bajo la supervisión de los responsables de Rube, o irán al
Centro CONTIGO.
CRITERIOS PEDAGÓGICOS
Los criterios pedagógicos para la atención educativa del alumnado en el aula de
convivencia son:
-Modificar su conducta
-Ser capaz de establecer relaciones interpersonales
-Compartir con los demás
-Escuchar para atender y aprender
-Resolución de conflictos de forma pacífica, rechazando la violencia
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN:
1.- PROTOCOLO DE DERIVACIÓN
El profesor/a que derive a un alumno/a deberá:
- Rellenar el informe de envío o parte.
- Mandar un trabajo relacionado con la materia que se esté impartiendo en ese momento,
accesible para el alumno/a que va a salir. Dicha tarea será evaluable y lo pondrá en
conocimiento del alumno/a derivado.
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- Excepcionalmente (cuando esté realizando exámenes, o alguna situación parecida)
podrá derivar al alumno/a sin tareas. En ese caso, el profesor/a del Aula de Atención
Temporal le encargará al alumno/a tareas de las programadas por el Departamento
correspondiente.
- Enviará al Delegado/a de curso para que le acompañe.
El alumno/a que se derive deberá:
- Realizará una actividad relacionada con la convivencia o
- Realizará las tareas encargadas por el profesor/a que lo derivó.
- Al terminar la hora se incorporará a su clase con normalidad.
El profesor/a del aula de atención temporal deberá:
- Recoger el informe/parte del profesor/a que lo envía y registrarlo en el anexo V (registro
de control de asistencia del alumno al Aula ATE)
- Intentar reflexionar con el alumno sobre el motivo de por qué está allí.
- Desarrollar alguna actividad relacionada con la convivencia o las tareas encargadas por
el profesor/a que lo derivó.
El delegado o delegada de curso de curso acompañará al alumno/a con el parte
correspondiente directamente al aula de atención temporal.
PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN
-Por parte del profesor/a que lo deriva al Aula ATE: informará a la familia cuando le
sea posible, pero en el momento más próximo, (personalmente o por vía telefónica),
dando además conocimiento al tutor/a con una copia del parte que se pondrá en el
casillero de este o esta de la sala de profesores.
Por parte del profesor/a del Aula.
Al finalizar la jornada escolar el profesor/a recogerá los registros y los entregará en
Jefatura de Estudios.
-Por parte de Jefatura de Estudios
Seguimiento de los informes o partes.
Para el alumnado que haya recibido tres o más apercibimientos y vaya a pasar una o
varias jornadas completas en el Aula de Convivencia, Jefatura de Estudios informará y
citará a la familia del alumno/a según anexo correspondiente .

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE ATE
-

De lunes a viernes de 8:15 a 14:45 h.
Los alumnos/as no saldrán del Aula antes de que suene el timbre de finalización del
periodo lectivo.
Cuando finalice cada hora de permanencia en el Aula, el profesor/a encargado será el
responsable de que quede en perfecto estado de orden y limpieza.
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NORMAS GENERALES DE UTILIZACIÓN DEL AULA DE ATENCIÓN
TEMPORAL
1. Cuando un alumno o alumna perturbe de forma grave el desarrollo normal de
una clase, impidiendo totalmente que se dé clase, podrá ser enviado al Aula de
Atención Temporal como medida extrema.
2. El alumno/a bajará acompañado del delegado o delegada del grupo y SIEMPRE
traerá un parte en el que se especifique por qué ha sido enviado y la TAREA que
habrá de realizar. Si no fuese así el profesor de guardia lo enviará nuevamente a
la clase.
3. Si el alumno/a no realizase la tarea propuesta, el profesor de guardia podrá
ponerle un nuevo parte que puede suponer su expulsión del centro durante un
día.
4. Se llevará un control de alumnos/as que bajen al aula de modo que si se ve la
reincidencia en el mismo día o durante la semana, podrá tener una expulsión de
corta duración.
5. No se expulsará más de un alumno por clase.
6. El Aula de Atención Temporal estará atendida por un profesor/a de guardia de
forma rotatoria y permanecerá en el aula durante toda la hora sin dejar a los
alumnos solos.
CRITERIOS DE
ASIGNACIÓN
DE ATENCIÓN TEMPORAL

DEL PROFESOR/A

AL

AULA

Según orden de las guardias.
INSTALACIONES Y MATERIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA
DE ATE Y DEL AULA DE CONVIVENCIA.
Se contará como espacio con el aula situada en la primera planta del edificio principal,
con el mobiliario adecuado para el uso que se le va a dar. Si es posible, se intentará
dotar con algún material informático, así como materiales que se describen a
continuación.
El aula de Atención Temporal se encuentra en la primera planta y el Aula de
Convivencia, en función de las aulas disponibles, aunque en principio será el aula de
desdobles.
Ya que no se trata de resolver una situación puntual, sino más bien de prevenir posibles
circunstancias problemáticas, y dado también de que los motivos de expulsión pueden
ser variados, agruparemos los materiales en dos bloques:
-

Autocontrol y relaciones interpersonales (normas de convivencia)
Rendimiento académico
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El primer grupo será preparado por el Departamento de Orientación y Jefatura de
Estudios, y el segundo por los distintos Departamentos de tal manera que siempre haya
materiales ordenados con los que poder trabajar. Los responsables de la Asociación
AIRES/RUBE/CENTRO CONTIGO se encargarán de recopilar el material necesario,
según el curso del alumno/a expulsado/a.
COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL AULA ATE
Y DEL AULA DE CONVIVENCIA.
SEGUIMIENTO
COORDINACIÓN
La comisión de coordinación del Aula de ATE estará integrada por la Jefa de Estudios y
el Jefe de Departamento de Convivencia y se reunirá el último martes de cada mes.
La comisión de coordinación del Aula de Convivencia estará integrada por la Jefa de
Estudios, el Jefe de Departamento de Convivencia y la Jefa del Departamento de
Orientación, junto con los responsables de las entidades colaboradoras y se reunirá el
último jueves de cada mes.
EVALUACIÓN
Revisiones y aportaciones con carácter trimestral. Y al final de curso, todos los
profesores/as responsables evaluarán los resultados para intentar mejorar e introducir
posibles modificaciones, y se trasladará esta evaluación al Claustro de Profesores/as
para que realicen sus correspondientes aportaciones.
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ANEXOS PARA
AULA DE CONVIVENCIA
Y
AULA DE ATE
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ANEXO 5
Registro de control de asistencia del alumnado al Aula de ATE
Día de la semana:
HORA
ALUMNO/A

GRUPO

PROFESOR/A
QUE LO
ENVÍA

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª
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MOTIVOS

PROFESOR/A
GUARDIA

Proyectos para el
presente curso escolar
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Abiertos a la
CONVIVENCIA

PLAN DE CONVIVENCIA

Programas educativos
IES ANTONIO MACHADO
LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ)
CENTRO PERTENECIENTE A LA RED ESCUELA ESPACIO DE PAZ Y
CONVIVENCIA + Y A LA RED DE ESCUELAS ASOCIADAS DE LA UNESCO
Colaboran: Administración Educativa, Instituciones,
Asociaciones y Entidades

“En el camino de la buena
convivencia”.
Curso escolar 2019-2020
65
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Reunión de los responsables de todos los programas educativos relacionados con la convivencia

Un proyecto de intervención, un proyecto de actuación
El Equipo Directivo reúne trimestralmente a todos los responsables de programas
educativos que se llevan a cabo en el centro para realizar un seguimiento de todas las
actuaciones que vienen a favorecer y/o mejorar el clima de convivencia del centro, además de
continuar proponiendo otras medidas o actuaciones para paliar el absentismo y el fracaso
escolar.
Representantes de la Asociación AIRES, del Centro Contigo, RUBE, Educadores
sociales y trabajadores municipales responsables de programas, del Centro de Profesorado, de la
Asociación de Padres y Madres, profesores y profesoras del instituto intercambian
trimestralmente ideas de sus programas con el objetivo de actuar y ayudar a aquel alumnado que
lo necesite y, también, de que esta buena práctica educativa tenga difusión y continúe alcanzado
resultados satisfactorios, como los logrados hasta la fecha, que incidan en la mejora permanente
y continua del alumnado del IES Antonio Machado.

“Convivir significa compartir vivencias juntos;
convivir es por lo tanto, encontrarse y conversar”.
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JUSTIFICACIÓN DE NUESTRO PLAN DE CONVIVENCIA
El Instituto Antonio Machado en sus objetivos educativos, con independencia
de participar en la Red Escuelas Espacio de Paz y en calidad de Centro Promotor de
Convivencia PLUS desde el curso 2013/14, se propone como fin máximo el logro de
una enseñanza de calidad , que sea capaz, desde una vocación de servicio a la
comunidad en la que se integra, de dar respuesta a la necesidades formativas de
nuestros alumnos y nuestras alumnas, contribuyendo al desarrollo de una educación
integral que les posibilite, tanto el acceso, con garantías de éxito, a estudios
posteriores, como su incorporación a la vida social como ciudadanos libres, críticos,
responsables, participativos y solidarios.
Para el buen desarrollo de estos objetivos educativos se hace necesario, como
así se recoge en nuestro proyecto educativo, establecer dentro del mismo un plan de
convivencia que posibilite un ambiente de aprendizaje lo más idóneo posible.

El Centro y su entorno.
Nuestro centro se ubica en la zona NE de La Línea de la Concepción, entre dos
barriadas: la de la Atunara (zona desfavorecida), y la de Periáñez-Los Rosales.
Este curso escolar contamos con 20 grupos de Enseñanza Secundaria
Obligatoria desglosados en 5 Primeros, 6 Segundos, 5 Terceros y 4 Cuartos; el Ciclo
Formativo de Grado Medio de Atención Socio-sanitaria; el Ciclo Formativo de Grado
Superior de Educación Infantil; y 1º y 2º de Bachillerato, lo que hace una matrícula
total de aproximadamente 800 alumnos/as.
La ubicación del centro enclavado en la intersección de dos barriadas
diferenciadas (Atunara y San José-Periáñez), así como el hecho de ser centro receptor
de alumnos provenientes de otro barrio desfavorecido (San Bernardo) y de las nuevas
promociones de viviendas que se van creando hacia el NE de la ciudad han hecho que,
junto a bolsas de marginación y de altos índices de desempleo significativas, convivan
alumnos de familia de clase media-baja y de obreros, junto con los alumnos/as de otras
familias que tradicionalmente han sobrevivido gracias a la percepción de ayudas
sociales, a la pesca, al pequeño comercio y a ciertas actividades rozando la
marginalidad y la ilegalidad , lo que hace enormemente complejo el marco de
relaciones en el centro.
Al estar situado en un área urbana desfavorecida, somos un centro de
Compensatoria. Para intentar paliar las desigualdades y favorecer la igualdad de
oportunidades, el IES Antonio Machado pretende ser un revulsivo para la vida cultural
de la zona, participando en un Proyecto Intercentros de la Red Escuela Espacio de Paz
con los IES Castillo de Tempul, y nuestros tres centros de Primaria adscritos;
colaborando, además, con las Escuelas de la Red PEA asociadas a la UNESCO.
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Situación actual de la convivencia.
Desde la transformación de este centro en instituto ha existido una problemática
en infraestructuras, organización , funcionamiento y de plantilla, lo que ha supuesto no
sólo una praxis poco adecuada para el desarrollo de la actividad docente sino un
agravio comparativo con el resto de los centros de secundaria de la ciudad. Si, a la
diversa y compleja composición sociológica de nuestro alumnado (alumnado
inmigrante creciente, alumnado de barriadas desfavorecidas, alumnado de clase media
trabajadora) le añadimos una plantilla inestable, joven y con poca experiencia en el
ámbito educativo que cambia más de un 75% cada dos años y la carencia de espacios
adecuados (ausencia de departamentos, ausencia de gimnasio, etc ) para ofertar una
enseñanza en condiciones óptimas,; éstas desigualdades eran un caldo de cultivo para
la proliferación de conflictos y una agresividad en aumento en las aulas.
Un desafortunado suceso acaecido en el primer trimestre del curso 2005/2006
que tuvo una gran repercusión mediática a nivel nacional marcó definitivamente un
punto de inflexión en la vida del centro: la agresión con arma blanca por parte de un
menor de trece años a otro menor de dieciséis; y la posterior agresión del padre de uno
de los menores implicados en el hecho anterior hacia una de nuestras conserjes del
instituto.
Esto supuso un giro total en la política educativa del Centro y empezar a
reflexionar sobre el camino a seguir, favoreciendo el establecimiento de una línea
concreta de actuación, a fin de avanzar en la convivencia para no continuar anclados en
la creencia de que la disciplina equivale al autoritarismo (independientemente de que
toda acción o conducta gravemente perjudicial para la convivencia en el centro, debe
ser encauzada por la línea sancionadora correspondiente).
También contamos con la imprescindible colaboración de la Administración que
apostó por un centro con proyección de futuro encaminado a la normalización del
centro a todos los niveles y, sobre todo a garantizar a los padres y madres de alumnos y
de alumnas la calidad que nos exigían legítimamente para sus hijos e hijas. Prueba de
ello ha sido el trato que nos han dispensado las diferentes Administraciones: las
inversiones en mejora de infraestructuras, programas y proyectos adjudicados durante
el curso 2006/ 2007, un total de 19 proyectos en los que el equipo docente volcó toda
su ilusión y sobre todo, en la concesión de las enseñanzas post-obligatorias durante el
curso 2007/2008 : el Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención Socio-sanitaria, en
el curso 2014/15 la implantación de dos grupos de 1º Bachillerato, y en el curso 20152016 con la implantación del 2º Bachillerato y el Ciclo Formativo de Grado Superior
de Educación Infantil.
Como hemos dicho antes, a partir de ese gravísimo incidente, se plantea un
cambio en el sistema de relaciones para intentar mejorar el clima de convivencia en el
centro entre los diferentes sectores de la Comunidad educativa (profesores, alumnos y
PAS).
En la actualidad, la mayoría de partes de incidencias emitidos por el
profesorado, tienen que ver con casos de comportamientos disruptivos en el aula que
impiden que la clase se desarrolle con normalidad, interrumpiendo constantemente la
labor docente, incluso llegando a faltar al respeto. Se trata de alumnado, normalmente

321

repetidores de 1º y de 2º de la ESO, que no muestran interés algunos por las materias
impartidas, que no traen el material necesario a clase, presentando importantes
trastornos de aprendizaje (con dificultades a la hora de leer y escribir) puesto que este
tipo de conducta ya la manifestaban durante los últimos cursos de la primaria y
acumulaban un significativo retraso escolar por lo que tampoco querían estar en clase
con el resto de sus compañeros ya que se sentían acomplejados en cierto modo por la
edad y por su desfase académico, incumplimientos de deberes o conculcación de
derechos de carácter leve. Estos comportamientos se enmiendan fundamentalmente con
el diálogo y con la aplicación de las correcciones que el ROF contempla para estos
casos.

Respuestas del Centro ante las situaciones de conflicto.
A raíz del gravísimo incidente que mencionamos anteriormente, los distintos
sectores que componen nuestra comunidad educativa (alumnos, profesores padres )
explicitaron, entre los principios y valores con los que se identifican, una seña de
identidad relacionada con la convivencia y la necesidad de desarrollar estrategias
educativas que procuren mejorarla continuamente, y para ello se propugna fomentar el
respeto mutuo, el diálogo, la colaboración, la solidaridad, el orden y la disciplina.
El Plan de Convivencia de nuestro instituto tiene como objeto promover y
desarrollar actuaciones relativas al fomento de la convivencia.
_ Pretendemos con él desarrollar adecuadamente las relaciones entre todos los
componentes de nuestra comunidad educativa.
_ Deseamos favorecer la resolución pacífica y educativa de los conflictos que se
presenten a través del diálogo y del respeto.
_ Priorizaremos aquellas actuaciones preventivas destinadas al conocimiento previo de
los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa y de las
normas necesarias para una convivencia pacífica y respetuosa. Para ello utilizaremos el
Plan de Acción Tutorial, los Boletines Informativos para las Familias, la Agenda
Escolar, la página web del centro, entre otras acciones para su divulgación e
interiorización.
_ Implicamos a todos los sectores de la comunidad educativa (profesores, padres,
alumnos, P.A.S., asociaciones y Administración) en la difusión, aplicación y
seguimiento del Plan de Convivencia, con el fin de evitar incoherencias en las
actuaciones para reforzar conductas positivas.
Para delimitar esta seña de identidad y los principios educativos que de ella
dimanan, se han formulado unos Objetivos Generales del Centro con cuya consecución
procuraremos desarrollar y mejorar cada curso la convivencia en nuestro centro.
Dichos puntos son los siguientes:
1.- Asegurar el orden interno que permita conseguir en grado óptimo los objetivos
educativos de nuestro Centro.
2.- Reelaborar, divulgar e implantar entre todos los miembros de la comunidad
educativa el ROF, especialmente aquellos artículos referidos a las normas internas de
convivencia, a la disciplina, a la descripción y calificación de las faltas y los
procedimientos de corrección de las conductas que las incumplen.
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3.-Concienciar a todos los miembros de la Comunidad Educativa de la necesidad de
conocer y respetar los derechos y deberes de los alumnos, los profesores, el personal de
administración y servicios y los padres.
4.-Potenciar, dentro del plan de acción tutorial, todas aquellas actividades que
favorezcan el orden, la disciplina y el respeto mutuo, entre los que cabe destacar la
elaboración y el seguimiento de las normas específicas del grupo clase.(por ejemplo, a
través de una Agenda Escolar propia del Centro)
5.- Desarrollar el interés por el trabajo cooperativo y solidario, fomentando el trabajo en
equipo como factor de eficacia frente al excesivo individualismo.
6.- Favorecer las situaciones en las que el alumno pueda participar en la organización,
desarrollo y evaluación de los diferentes aspectos de la vida académica del Centro.
7.- Mantener, por parte del profesorado, una línea de conducta coherente, uniforme y
sistemática en el tratamiento del orden y la disciplina.
8.- Propiciar la colaboración familia – Instituto a través de un intercambio constructivo
de informaciones que permita unir esfuerzos para lograr fines comunes y creación de
cauces de comunicación.
9.- Fomentar la Mediación entre iguales como el camino para conseguir la resolución
pacífica de los conflictos entre nuestro alumnado.
10.-Participar en actuaciones de éxito escolar en colaboración con otras Escuelas tanto
de la red UNESCO como las de la Red Escuela Espacio de Paz.
11.- Puesta en práctica de novedosos programas educativos (AIRES, Contigo, Zabal,
Colaboración Ayuntamiento, etc…)

Prácticas educativas que se desarrollarán en el presente curso.
•

Promover actuaciones en la red andaluza de “Escuela, espacio de paz”.
•
Participar como Escuela Asociada a la Red PEA de la UNESCO. El curso
2011-2012, tuvimos el honor de organizar el VI Encuentro de Escuelas Andaluzas en
nuestro instituto. Continuamos participando, con la divulgación de valores tales como
la sostenibilidad, la cultura de paz y el respeto por el patrimonio. En el mes de julio de
2015 nuestro centro organizó el XXVIII Encuentro Estatal de Escuelas UNESCO en
La Línea de la Concepción. Y desde octubre de 2016 a octubre de 2019 nuestro
Director fue el Coordinador Estatal de las Escuelas.

•

Potenciar la realización de multitud de actividades extraescolares y complementarias
que vengan a favorecer un mejor clima de convivencia.

•

Poner en práctica proyectos y/o programas educativos de la Consejería
(Comunicacción, Forma Joven, Coeducación e Igualdad, Escuela Espacio de Paz…)

•

Desarrollar actuaciones a través de novedosos programas educativos, con personas y
asociaciones implicadas, que no sólo intervengan en el ámbito de la convivencia sino
también en el aprendizaje del alumnado, que resumimos así:
1.- PUESTA EN MARCHA DE UN AULA DE ATENCIÓN TEMPORAL PARA
ALUMNOS/AS CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS
Se favorecerá un proceso de reflexión por parte de cada alumno o alumna que
sea atendido en la misma acerca de las circunstancias que han motivado su presencia en
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ella. Se elimina la terminología Aula de Excluidos. Concretamos los siguientes
objetivos: mejorar el clima de convivencia del Centro en todos sus espacios escolares
(aula, pasillo, patios…); contar con un espacio nuevo para aprender a resolver los
conflictos de manera pacífica, reflexiva, dialogada y transformadora; educar para la
vida, fundamentalmente para la integración satisfactoria en la comunidad; potenciar las
relaciones interpersonales de cada participante con su entorno social; modificar y/o
mejorar, desde la reflexión, la conducta del alumno/a en cuestión; y promover e
incentivar actividades y programas, encaminados a potenciar las habilidades sociales.
2.- FUNCIONAMIENTO DE UN AULA DE CRECIMIENTO PERSONAL Y
PROYECTOS ASOCIACIÓN AIRES, CENTRO CONTIGO Y RUBE.
APOYO PARA LA DISMINUCIÓN DEL FRACASO Y ABANDONO ESCOLAR,
OFRECIENDO UNA ATENCIÓN A LOS ALUMNOS EXPULSADOS.
La Asociación A.I.R.E.S (Adolescencia e Infancia en Riesgo de Exclusión
Social) nace en Noviembre del año 2013 fruto de la motivación e implicación social de
Estefanía Rodríguez Ramos, Psicóloga, y Lucía Sacristán Aguado, Trabajadora Social,
quienes, tras producirse el cierre de los Centros de Protección de Menores donde
venían desarrollando desde hacía más de siete años su labor profesional (Centros
dependientes de la Coordinadora Abril) deciden asociarse para diseñar y gestionar
proyectos sociales de intervención con menores y familias en situación de
vulnerabilidad social en la comarca del Campo de Gibraltar. A partir del mes de octubre
comienzan a trabajar en nuestro centro con nuestro alumnado, realizándose este trabajo
en un aula habilitado dentro de nuestro instituto, recibiendo alumnos o alumnas de un
perfil determinado.
En la misma línea, y a partir del mes de octubre, comienza a trabajar el personal
del Centro Contigo, que se encuentra ubicado cerca de nuestro instituto y al que se
deriva a aquellos alumnos o alumnas que han sido expulsados (de los que se
encuentran en el listado del Centro Contigo), dependiendo del perfil del alumno/a,
según indicaciones de Jefatura de Estudios.
La Trabajadora Social y la Integradora Social de la Empresa Rube vienen todos
los días de la semana para atender a nuestros alumnos/as en diferentes actuaciones,
entre ellas el aula de crecimiento personal.
Del trabajo de estas asociaciones/entidades y de la aplicación de estos
programas se realiza, hasta la fecha, una valoración altamente positiva por su
implicación, trabajo, cumplimiento de objetivos y resultados.
Los alumnos o alumnas derivados cuentan con la correspondiente autorización
de sus padres o tutores.
Con el Programa A.I.R.E.S, CONTIGO y RUBE se otorga un carácter
educativo, de inclusión e integración, y reparador a aquellas sanciones establecidas por
el Centro Educativo, ofreciendo un espacio especializado para que los menores que no
cumplen adecuadamente con el régimen normativo o que presenten indicadores de
presentar fracaso, absentismo o abandono escolar adquieran habilidades y destrezas
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sociales con el fin de mejorar la convivencia educativa, el cumplimiento de los
objetivos curriculares y de disminuir los niveles de absentismo, fracaso y abandono
escolar.

3.-

PROGRAMA EXPERIMENTAL PARA PREVENIR Y REDUCIR EL
ABSENTISMO Y EL FRACASO ESCOLAR DEL ALUMNADO (CONVENIO CON
LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN). Proyecto IntegrAcción.

Este proyecto tiene como objetivo general ofrecer a los alumnos/as
participantes en el mismo una experiencia educativa más acorde con sus intereses,
aptitudes y necesidades, con un componente práctico motivador, estableciéndose los
siguientes objetivos específicos:
a) Garantizar al alumnado unos conocimientos, procedimientos y actitudes básicos que
contribuyan a su desarrollo en la vida activa y adulta.
b) Propiciar la madurez del alumnado, desarrollando su competencia personal, social y
pre-laboral, como forma de alcanzar el máximo desarrollo personal.
c) Prevenir el abandono escolar prematuro y fomentar la integración socio-educativa
del alumnado con necesidades de adaptación, apoyándole en su itinerario educativo y
en su etapa de transición a la vida activa.
Participan en este programa experimental los alumnos/as entre 13 y 16 años
que presenten al menos tres de las siguientes características:
A) Que no tengan expectativas de obtener el Título de Graduado Escolar en Secundaria
siguiendo el currículum ordinario de la Etapa o aplicando medidas de atención a la
diversidad, por acumular un retraso escolar muy acentuado que imposibilita su
desarrollo educativo en un grupo ordinario con alumnos de su edad.
B) Que presenten serias dificultades de adaptación al medio escolar y al entorno
educativo, existiendo riesgo de exclusión social y /o conductas violentas.
C) Que muestren intención de integrarse en el mundo del trabajo al alcanzar la edad
laboral.
D) Que provengan de contextos socio-familiares desestructurados, sin apoyo y control
suficientes.
E) Que presenten absentismo escolar crónico o muy acentuado.
Se cuenta también con la colaboración municipal de un Educador Social que todos
los miércoles, de 8´15 a 11´15 h., realiza un programa específico de habilidades
sociales con un grupo de 20 alumnos/as de nuestro instituto.
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4.- LA MEDIACIÓN ESCOLAR
Somos un centro que cree en la cultura de la mediación, como cultura del
entendimiento y de las buenas relaciones. El programa cuenta en la actualidad con una
participación de 50 alumnos y alumnas comprometidos con el mismo. Se comienza con
el alumnado voluntario de 2º ESO a Bachillerato y, en el mes de enero, se integra el
grupo de 1º ESO como alumno/a-ayudante (llegándose a un número de 60 alumnos/as),
coordinándose esta labor por parte del Departamento de Convivencia, Departamento de
Orientación y Tutores/as de cada grupo.
La Comunidad Educativa al completo tiene conocimiento de la mediación
utilizándose diferentes recursos para informar sobre la misma: folletos informativos,
panel informativo, buzón de mediación, intranet del centro, página web del instituto y
blog CONVIVE MACHADO. Los alumnos y alumnas de 3º y 4º ESO se encargan de
tutorizar y formar a los más pequeños, dándole las pautas de actuación, y siguiendo todo
el protocolo para tratar el caso a través de unos documentos de recogida de información,
acuerdos y compromisos a los que se llega y seguimiento posterior.
El perfil del mediador o mediadora en nuestro instituto es un alumno o alumna
comprometido, responsable, ejemplar, con máximo respeto y confidencialidad hacia su
trabajo, que no cuente con partes o expulsiones. Un compañero/a que ayude y aporte,
desde la escucha, soluciones para resolver conflictos, capaz de mediar en cualquier
conflicto surgido entre iguales; llegando estos casos a su aula de mediación bien desde
Jefatura de Estudios, desde el profesorado, desde el buzón de mediación o desde la
propia iniciativa de alumnos o alumnas que solicitan que se medie.

Anualmente nuestro Equipo de Mediadores/as participa en un encuentro con más
de 1500 alumnos y alumnas de toda Andalucía organizado por la Asociación Escuela
Cultura de Paz y, además, como centro perteneciente a la Red Escuela Espacio de Paz y
Escuelas Asociadas a la UNESCO ha llevado su experiencia en mediación escolar hasta
el IES Diego de Guzmán y Quesada de Huelva. El día 16 de abril de 2015 todo el grupo
fue recibido en la Consejería de Educación, Cultura y Deporte por el Director General
de Participación y Equidad, D. Diego Ramos y por el Jefe de Servicio de Convivencia e
Igualdad, D. Francisco Javier García Perales.
Destacar también que nuestro instituto ha participado en varias Jornadas y
ponencias; entre ellas, las Jornadas Provinciales de Convivencia exponiendo nuestra
experiencia bajo el tema “LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA: UN PROCESO
SUMATORIO”; y en las jornadas comarcales celebradas en Algeciras y en las
regionales celebradas en Sevilla.
73
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Páginas web donde obtener más información:
•

convivemachado.blogspot.com.es

•

http://www.iesantoniomachado.es/ (con sus documentos y archivos de prensa).

5.- PROGRAMA “FORMACIÓN, FÚTBOL Y VALORES”.OTRA FORMA DE
MEDIAR.

El IES Antonio Machado y el club Atco. Zabal, por tercer año consecutivo,
coinciden en establecer los siguientes objetivos para fomentar entre sus niños y jóvenes
(alrededor de 25) la adquisición de hábitos de actividad educativa y deportiva; utilizar el
deporte como elemento de integración; influir positivamente en el clima del centro y del
club, y hacer de la práctica deportiva un instrumento para la adquisición de valores
como la solidaridad, la tolerancia, el respeto, la igualdad, el trabajo en equipo, el
esfuerzo, etc, dando continuidad así a lo también trabajado en el instituto día tras día.
No cabe duda de que los valores se trabajan en los institutos y en los clubes
deportivos, pero es nuestro deseo que desde el deporte o desde la actividad deportiva, a
través de este programa se incida aún más el enorme valor que supone para la educación
actual la relación y coordinación DEPORTE Y EDUCACIÓN, como educación
integral, por el marcado carácter formativo que estos dos campos presentan, y porque
gracias a esta relación y coordinación estamos seguros, que podremos mejorar los
aspectos convivenciales de nuestros alumnos y alumnas o de nuestros futbolistas, la
calidad de vida de éstos y la propia salud. Con esta unión entre educación y deporte
creceremos en mejora de convivencia, creceremos en tolerancia, creceremos en
igualdad, creceremos en integración, creceremos, en definitiva, en calidad. La
experiencia en sí ha supuesto una importante repercusión mediática en la localidad y
fuera de ella.
6.- PROYECTO DE REVISTA ESCOLAR: LA LUZ DE LA CONVIVENCIA
Unir la importancia de los medios de comunicación como modelo de difusión y
plasmarlo en un proyecto de revista escolar: La luz de la Convivencia.
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7.- PROGRAMA DE TUTORIZACIÓN, A TRAVÉS DE TALLERES, POR PARTE
DE ALUMNOS/AS VOLUNTARIOS DE BACHILLERATO A LOS ALUMNOS/AS
DE 1º ESO
Se trabaja también en un programa de tutorización, a través de talleres, por parte de
alumnos/as voluntarios de Bachillerato a los alumnos/as de 1º ESO, basado en transmitir
e informar sobre las normas de convivencia que posibilitan un mejor clima para la vida
del instituto. Se llevó a cabo con carácter experimental en el plan de acogida de nuevos
alumnos/as del mes de septiembre con una valoración positiva.
Y, en el mes de noviembre de 2015, se sumó otro programa que ha venido a
mejorar y a potenciar nuestro deseo de una convivencia cada vez mejor…, con la
llegada de dos integradoras sociales, alumnas del Ciclo Formativo de Integración
Social del IES Levante y del García Lorca, que están realizando sus prácticas en
nuestro instituto, y que están ayudando y poniendo su trabajo y conocimientos al
servicio de nuestra convivencia, entre ellos en las tareas de mediación, habilidades
sociales, modificación de conductas, integración, etc.

8.- Se ha puesto en marcha del proyecto MUS-E de la Fundación Yehudi Menuhin,
con la colaboración de nuestro Ayuntamiento.
La Fundación tiene como fines los siguientes:
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

El desarrollo de las enseñanzas artísticas en general, con especial incidencia
en el Sistema Educativo español.
La integración educativa, social y cultural de niños y jóvenes
desfavorecidos a través del arte como herramienta de transformación social.
La adopción de iniciativas a favor de la tolerancia, el diálogo y la
solidaridad de los diferentes pueblos y civilizaciones.
La promoción de las artes en colaboración con Organismos Públicos y
Privados que persiguen este mismo fin.
El desarrollo de la música y de las artes en los sectores más amplios posibles
de la población, por la vía de las manifestaciones públicas en todos los lugares
tradicionales y todo tipo de acciones que sigan esta misma línea.
La realización de un trabajo específico con mujeres y el enfoque integrado de
género.
La realización de actividades con adultos que fomenten el trabajo por la
convivencia y el encuentro entre las culturas.
La creación de redes de cooperación y acciones de formación educativa,
artística cultural y social que ayuden a conservar y ampliar los objetivos
expuestos.
Específicamente entre sus fines estará la realización de acciones de formación
del profesorado.
La realización de acciones de sensibilización y educación para el
desarrollo que propicien el diálogo entre los pueblos y estados así como la
realización de proyectos y programas de cooperación para el desarrollo y que
mejoren las condiciones de los países del sur, en coordinación con la International
Yehudi Menuhin Foundation (IYMF).
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A estos objetivos se unen contenidos relacionados con la adquisición de técnicas y
herramientas para la utilización del arte como elemento transversal para trabajar valores,
la mejora de la cohesión social y la motivación para la mejora de los aprendizajes y el
fomento de la inteligencia emocional, así como la capacidad de liderazgo y su
aplicación en el aula.
Todas estas intervenciones y actuaciones cubren una doble perspectiva: la
mejora del clima de convivencia y la mejora de los resultados académicos
evitando así el absentismo, el abandono y fracaso escolar.
Desde la labor vocacional que convive en el Equipo humano que trabaja en
nuestro Centro y desde la colaboración fundamental de la Administración
Educativa, de instituciones, entidades y asociaciones que se unen a nuestro
trabajo conseguimos dar a nuestra complejidad, el grado de normalidad.

CONCLUSIÓN
Este plan, resumido en este documento, pretende facilitar la mejora de la
convivencia en nuestro instituto y favorecer unas relaciones interpersonales lo más
idóneas y estables posibles. Es un documento abierto, revisable y sobre el cual se
pueden realizar las aportaciones, propuestas o sugerencias deseadas con el fin de
alcanzar al máximo los objetivos programados, poniendo todos los mecanismos
posibles a nuestro alcance para dar sentido al concepto convivir: “compartir vivencias
juntos; por lo tanto, encontrarse y conversar”.
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8. DELEGADO/
DELEGADA DE
PADRES Y MADRES
DEL ALUMNADO
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8. DELEGADO/ DELEGADA DE PADRES Y MADRES DEL
ALUMNADO.

•
•

1.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria, los centros educativos podrán crear, para cada una de las etapas educativas
que se impartan en el mismo, la figura del delegado o delegada de padres y madres del
alumnado de cada unidad escolar, con objeto de facilitar la implicación de las familias
en la mejora de la convivencia escolar, especialmente en los niveles educativos
correspondientes a la enseñanza obligatoria. Una vez creada esta figura en una etapa
educativa, todas las unidades escolares de dicha etapa deberán contar con ella.
2.
El delegado o delegada de padres y madres será elegido para cada curso escolar,
por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, de entre los padres y madres del
alumnado de cada unidad escolar. Esta elección tendrá lugar el día de la tutoría general
de padres, segunda semana de octubre del curso escolar. Se seguirá el mismo protocolo
que en la elección del delegado de alumnos.
3.
El plan de convivencia incluirá, en su caso, el procedimiento para la elección del
delegado o delegada de padres y madres, pudiendo optar por hacerlo en la reunión que,
de acuerdo con la normativa vigente, cada tutor o tutora celebrará antes de la
finalización del mes de noviembre con todos los padres y madres del alumnado.
4.El plan de convivencia incluirá las funciones siguientes del delegado o delegada de
padres y madres para la mejora de la convivencia y la prevención de la violencia:
mediación en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado o entre éste y
cualquier miembro de la comunidad educativa.
Existirá una coordinación con la persona responsable de la tutoría de la correspondiente
unidad escolar.
Mediación en la resolución de los conflictos que pudieran plantearse.
1.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.e) del Decreto 19/2007, de 23
de enero, el plan de convivencia podrá recoger, entre las medidas para la mejora de la
convivencia en el centro, la mediación para la resolución pacífica de los conflictos que
pudieran plantearse, con carácter previo a la aplicación, en su caso, del régimen
sancionador que pudiera corresponder. En caso de que el procedimiento de mediación
finalice con un acuerdo positivo entre las partes, esto podrá ser tenido en cuenta, en su
caso, en el correspondiente procedimiento sancionador.
2.
Para la aplicación de esta medida, el centro deberá contar con un grupo de
mediación, que podrá estar constituido por profesorado, por la persona responsable de
la orientación en el centro, por alumnos y alumnas y por padres o madres.
Además, podrán realizar también tareas de mediación educadores sociales y demás
profesionales externos al centro con la formación adecuada para ello.
3.el procedimiento general para derivar un caso de conflicto hacia la mediación escolar
será el siguiente: los alumnos implicados en la realización de conductas contrarias a las
normas de convivencia, es decir , el alumnado que presente problemas de conducta y de
aceptación de las normas escolares. Los agentes que intervendrán en la mediación serán
los profesores voluntarios del Aula de Convivencia, la Orientadora del Centro, la
trabajadora social (si la hubiese), la Jefa de Estudios, el Director y los delegados/as de
padres de alumnos. El alumno/a podrá llegar a un compromiso de convivencia (ver
modelo, y reflexionará y trabajará sobre el conflicto planteado a partir de los materiales
que se les proporcione en el Aula de convivencia. Entendemos que el alumnado que
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incurre en conductas gravemente perjudiciales para la convivencia debe ser sancionado
por el procedimiento existente para tal efecto,
4.
Se establecerá un procedimiento para la comunicación de la aplicación de esta
medida a la Comisión de Convivencia del centro, al tutor o la tutora y a las familias del
alumnado implicado, a través de un documento escrito.
5.
Será el director o directora del centro quien, a petición de cualquier miembro de
la comunidad educativa, ofrecerá al alumnado implicado en conductas contrarias a las
normas de convivencia del centro que pudieran derivar en la imposición de una sanción
la posibilidad de acudir a la mediación escolar, debiendo quedar constancia escrita de la
aceptación de las condiciones por todas las partes, así como del compromiso de que, en
caso de acuerdo, se aceptará la realización de las actuaciones que se determinen.
5.
En los compromisos de convivencia de los que quedará constancia por escrito de
acuerdo con el modelo que se adjunta como Anexo I de la presente Orden, se
establecerán las medidas concretas que se acuerden para superar la situación de rechazo
escolar que presenta el alumnado, las obligaciones que asume cada una de las partes
para el desarrollo de dichas medidas y la fecha y los cauces de evaluación de la
efectividad de las mismas. Asimismo, deberá quedar constancia de la posibilidad de
modificar el compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que
las medidas adoptadas no den el resultado esperado.
6.
Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor o tutora dará traslado
del mismo al director o directora del centro, que lo comunicará a la Comisión de
Convivencia.
7.
El plan de convivencia incluirá el procedimiento para el seguimiento por parte
de la Comisión de Convivencia de los compromisos de convivencia suscritos en el
centro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 del Decreto 19/2007, de 23
de enero.
8.
El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, garantizará la
efectividad de los compromisos de convivencia que se suscriban en el centro y
propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento, entre las
que se podrá contemplar la anulación del mismo.
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9. PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN
Nuestro plan de convivencia incluye la programación de las actividades de formación
de toda la comunidad educativa en materia de convivencia escolar, de acuerdo con los
objetivos, actuaciones y medidas que se planteen.
En particular, se incluirán las necesidades de formación en esta materia de los miembros
de las comisiones de convivencia, del equipo directivo, de los tutores y tutoras y, en su
caso, del grupo de mediación del centro. Y que constará de actividades y dinámicas de
grupos encaminadas a la mediación y a la resolución pacífica de los conflictos.
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10. MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DEL PLAN
Entre las actividades que figuran en el apartado C de este Plan de convivencia, la
primera se refiere a la presentación del Plan a todos los sectores de la Comunidad
Educativa. Utilizando diferentes cauces: cartas dirigidas a los padres, charlas a los
padres, sesiones del Claustro de Profesores-as, copiado del documento que contiene el
presente Plan de Convivencia en soporte informático, para ser instalado en los
ordenadores de la Sala de profesorado, página web del Centro (intranet), actividades
específicas incluidas en el Plan de acción Tutorial…
La segunda actividad tiene que ver de alguna forma con su seguimiento al
propiciar su revisión durante todo el curso.
Será la Comisión de Convivencia, quien en primera instancia realizará el
seguimiento y una evaluación del Plan con una periodicidad trimestral, elaborando un
informe que incluya todo lo ocurrido en cada trimestre en materia de convivencia, las
actividades y actuaciones realizadas, su valoración y las propuestas para el periodo
siguiente.
Asimismo, el Consejo Escolar participará del seguimiento y evaluación del Plan
trimestralmente, pues analizará los informes que elabore la Comisión de Convivencia.
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11.- LA MEDIACIÓN ESCOLAR
La mediación escolar es una técnica que se utiliza para resolver los problemas que se
presentan en la convivencia entre los chicos y chicas. Su objetivo es la mejora de la
convivencia y de las relaciones interpersonales.
Cuando surge un problema entre chicos/as, éstos pueden optar por solucionarlo
utilizando el sistema de mediación o, de lo contrario, se aplican las normas establecidas
en el centro. Si optan por la mediación habrá un EQUIPO de compañeros/as (alrededor
de 50) que ayuden a que ambas partes dialoguen y encuentren una solución.
Quien hace de mediador o mediadora, lo hace de manera voluntaria y antes recibe
formación en temas como: el papel de los mediadores, la escucha activa, la empatía, la
autoestima o el respeto y la tolerancia.
Los mediadores/as necesitan tener claro que no se trata de un juicio en el que hay que
buscar a un culpable, sino que su papel consiste en posibilitar que los implicados
encuentren una solución al problema que tienen.
Se sigue un proceso en el que cada uno de los afectados explica el problema según lo
vive y lo hace de manera respetuosa. Una vez expuesto los mediadores pueden hacerles
preguntas para aclarar algún aspecto y, finalmente, les dirán qué están dispuestos a
hacer para resolver el problema en cuestión. El acuerdo o compromiso al que lleguen
se escribirá en una hoja preparada para tal fin; se firmará por los afectados y contará
con el visto bueno de los mediadores.
La mediación presenta una serie de ventajas, entre las que destacan: los chicos y las
chicas aprenden que, de forma pacífica y mediante el diálogo, se pueden resolver los
problemas; se trabajan valores como la participación, el respeto, la comunicación...;
también los chicos reflexionan sobre su conducta, observan sus emociones y las de los
otros; y, por último, contribuye a ir eliminando las relaciones de dominio y de sumisión
entre ellos.
La mediación es un buen recurso, ya que fomenta algunos valores, en consonancia con
el proyecto educativo y, por tanto, permite dar respuesta a la mejora del clima de
convivencia de nuestro instituto.
Los mediadores o mediadoras recibirán su correspondiente acreditación, formarán
turnos de vigilancia en los recreos, controlarán los posibles casos de mediación que
ellos mismos puedan observar o lleguen al buzón o email de mediación, recibirán
charlas informativas y realizarán actividades diversas a modo de encuentros o jornadas
con otros centros educativos (Escuelas UNESCO, Escuela Cultura de Paz, etc).
Contarán con un espacio habilitado para todo el Equipo que se denominará la “galería
de la mediación”. A partir del segundo trimestre se incorporarán los alumnos y alumnas
de 1º ESO. El alumnado voluntario de Bachillerato actuará como coordinador.
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12.- CONCLUSIÓN
Este plan pretende facilitar la mejora de la convivencia en nuestro instituto y favorecer
unas relaciones interpersonales lo más idóneas, positivas y estables posibles.
Es un documento abierto, revisable y sobre el cual se pueden realizar las aportaciones,
propuestas o sugerencias deseadas con el fin de alcanzar al máximo los objetivos
programados, poniendo todos los mecanismos posibles a nuestro alcance para dar
sentido al concepto convivir: “compartir vivencias juntos; por lo tanto, encontrarse y
conversar”.

A todos/as los miembros de esta Comunidad
Educativa que hacen posible este plan de
mejora de la convivencia, muchas gracias.

IES ANTONIO MACHADO Código 11701152
C/ Blanca de los Ríos, 87
La Línea de la Concepción, Cádiz
Teléfono 956670738/39/40
Fax 956670744
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ANEXO IV
Plan de Formación deL Profesorado
I.E.S. ANTONIO MACHADO. (La Línea)
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INTRODUCCIÓN.
Dentro de nuestro Proyecto Educativo de Centro y bajo el marco legal de la autonomía que nos
brinda la LOMCE el claustro del IES Antonio Machado en el tercer trimestre del curso 2017-18
manifestó su demanda formativa para el presente curso académico con la intención de buscar
estrategias que consideramos necesarias a fin de asegurar nuestra autonomía profesional y al mismo
tiempo que nuestra praxis como docentes responda a las necesidades de nuestros alumnos y nuestras
alumnas.
Dichas demandas formativas fueron grabadas en la aplicación que dispone el CEP para tal efecto, por
el Jefe de Departamento de Formación e innovación Educativa, D. Antonio Aguilar Espinosa.
Según define el Decreto 231 por el que se regula el Reglamento Orgánico de los Centros el Plan
de Formación del Profesorado “es el elemento del Proyecto Educativo en el que el propio profesorado
planifica y articula las actuaciones que, respecto a su formación, considera necesarias para la atención
a las necesidades detectadas en el contexto del propio centro y para la elaboración y desarrollo de las
programaciones didácticas.”.
En base a este cuestionario de detección de necesidades formativas, se articula nuestro Plan de
Formación del profesorado, con una serie de actuaciones que involucre a la mayor parte de los
profesores/as de nuestro centro, con objeto de garantizar la consecución de las finalidades educativas
redactadas en nuestro plan de mejora. Esto afecta directamente a la simbiosis alumnado-profesorado.
A los primeros en la búsqueda de alternativas a la solución de los problemas planteados en la práctica
diaria docente y a los segundos para mejorar con toda seguridad en su proceso de enseñanzaaprendizaje.
Actualmente, nuestro asesor de referencia es D. Enrique Rodríguez Peragón.
El Jefe de departamento del FEIE del IES Antonio Machado forma parte del consejo de Dirección
del CEP de La Línea (Elecciones a Consejo de CEP curso 2014/15)
JUSTIFICACIÓN
Este Plan de Formación del Profesorado se presenta como una herramienta de planificación y
mejora de la calidad de enseñanza en nuestro centro. A través del mismo se pretende responder a las
necesidades de formación demandadas por los distintos colectivos docentes de acuerdo con los
objetivos y las líneas de trabajo establecidas. Por tanto con este se intenta dar respuesta a las
necesidades formativas de los docentes de este centro, o las derivadas de la implantación de
determinadas medidas de mejora del sistema educativo en la actualidad y que son necesarias para el
desarrollo del currículo.
Aspectos que se consideran en este plan: Ubicación en los documentos de planificación del centro.
Dentro del Proyecto Educativo
Aspectos que contemplarán:
Identificación de necesidades.
Establecimiento de cauces para la elaboración/presentación de propuestas (los departamentos
coordinados en el ETCP y Coordinaciones de AREA.). Análisis y priorización de necesidades. Diseño
y elaboración del Plan. Puesta en marcha y desarrollo del Plan. Evaluación del Plan.
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA.
Para desarrollar este plan de formación, resulta importante la labor del departamento de
formación, evaluación e innovación educativa, como responsable de estimular, armonizar y evaluar las
acciones de investigación, los programas de innovación educativa y las actuaciones de formación y
actualización permanente que se lleven a cabo en el Centro, así como de representar al claustro de
profesores, mediante el jefe del mismo, en el Centro de Profesores al que esté adscrito. Además, ayuda
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a detectar las necesidades formativas del profesorado y a definir las propiedades formativas.
Funciones y composición:
El departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa estará compuesto por:
a) La persona que ostente la jefatura del departamento: D. Antonio Aguilar Espinosa.
b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados por las personas que
ejerzan la coordinación de las mismas, que en el presente curso académico son: Josefina Isabel Gallego
como coordinadora del área lingüística, Esther Masana como coordinadora de los CCFF.
c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que ésta designe como
representante del mismo.: Ana Jiménez Gil.
El departamento de Formación, Evaluación e innovación educativa realizará las siguientes funciones:
a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de los
resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen.
b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, el plan
de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo.
c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de formación
en centros.
d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.
e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a la oferta
de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas.
f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los departamentos
del instituto para su conocimiento y aplicación.
g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos contribuyan al
desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria obligatoria.
h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén llevando a
cabo con respecto al currículo.
i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la
elaboración de materiales curriculares.
j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén basados
en trabajos de investigación y sigan una metodología activa y participativa entre el alumnado.
k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas
por el centro y realizar su seguimiento.
l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, la
evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.
m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el seguimiento de
las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras actuaciones relacionadas con la evaluación
que se lleven a cabo en el instituto.
n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de las
evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto.
DETECCIÓN DE NECESIDADES DEL CENTRO:
Para la detección de necesidades formativas del IES Antonio Machado hemos tenido en cuenta las
siguientes consideraciones:
1. Se han planteado necesidades formativas a partir de la autoevaluación del curso 2018-19 y cursos
anteriores, buscando una respuesta formativa contextualizada para las necesidades de nuestro centro
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educativo de su propio funcionamiento.
2. El proceso de detección de necesidades formativas y de elaboración de actuaciones formativas para
darle respuesta a las mismas, se contempla con una perspectiva temporal de medio plazo, desarrollando
un itinerario formativo adecuado al centro.
Las necesidades formativas en este plan de formación se plantean desde una perspectiva de centro y
no tanto individuales para ello, se ha reflexionado en base a:
Las líneas prioritarias del centro previstas en el Proyecto Educativo. (finalidades educativas)
Las necesidades formativas derivadas de la Educación en valores: Inteligencia emocional, conductas
disruptivas y técnicas de resolución de conflictos en el aula. .
Aspectos de interés sobre el funcionamiento específico del centro, de las que se dispongan:
programas desarrollados en el centro : uso de la INTRANET.
ASPECTOS QUE ABORDARÁ EL PLAN.
Este plan de formación contendrá los siguientes apartados:
Determinación de la demanda formativa de acuerdo con el Proyecto Educativo y tras el análisis de
la Autoevaluación del Centro, así como las evaluaciones externas realizadas en el mismo y la
detección de necesidades.
Fijación de Objetivos.
Especificación de las actividades.
Coordinación con centros de profesorado correspondientes.
Desarrollo, seguimiento y evaluación del Plan de Formación.
Para ello se abordarán los siguientes aspectos que completarán los puntos antes planteados:
1º- Análisis de las necesidades de formación: se establecerán a partir de encuesta, la evaluación de la
práctica docente, autoevaluación del centro, evaluaciones de planes desarrollados en el centro como
plan de acción tutorial, atención a la diversidad, plan de fomento a la lectura...
2º-Identificación y análisis de aquellos aspectos que necesitan realmente de formación del profesorado.
3º- Priorizar qué tipos de acciones formativas necesitamos más. Seguramente serán aquellas que
impliquen a un mayor número de profesores.
4º- Presentación de la propuesta de formación.
5º- Determinar qué tipo de estrategias se necesitan (cursos, formación en el centro, grupos de
trabajo,...), qué objetivos, contenidos y actividades, temporalización, seguimiento y evaluación se va
a hacer, papel del Centro de Profesorado u otras entidades en la actividad, etc.
6º-Una vez discutidos los aspectos anteriores en el seno de los distintos Departamentos, se harán llegar
al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica que fomentará distintas modalidades de formación en
cada caso, según estén plan de formación como: proyectos de formación en el centro, la formación de
grupos de trabajo, seminarios, la participación en cursos formativos y jornadas, la formación on-line
y la autoformación.
7º- Finalmente se procederá a la evaluación de este plan de formación y el establecimiento de
propuestas de mejora a partir de la valoración de la misma para el próximo plan que se diseñe.
OBJETIVOS DEL PLAN.
Objetivos Generales:
1.
Facilitar al profesorado la formación y el asesoramiento necesario para la implantación de los
nuevos currículos contribuyendo a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje en las distintas
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áreas y materias y su contribución a la adquisición de las competencias básicas necesarias para un
aprendizaje a lo largo de la vida.
2.
Fomentar la cultura del trabajo en equipo, la toma de decisiones y los acuerdos compartidos y
el intercambio de buenas prácticas profesionales generando una actitud de reflexión permanente sobre
la práctica docente y sus implicaciones educativas y sociales.
3.
Respaldar el desarrollo de modelos educativos y estrategias de enseñanza-aprendizaje que
permitan dar respuesta a la diversidad y a la atención personalizada del alumnado, contribuyendo al
incremento de la equidad y la igualdad de oportunidades para todas las personas.
4.
Apoyar, mediante actuaciones específicas de formación, asesoramiento y la confluencia de
soportes tecnológicos y materiales en distintos formatos, los procesos de innovación, los planes y
programas de cambio educativo y de mejora de la organización escolar desarrollados en los centros
educativos considerados estos como referentes de todo el proceso formativo.
Objetivos específicos:
Fomentar la reflexión sobre la propia práctica pedagógica para mejorarla.
Crear espacios de pensamiento y acción para toda la comunidad educativa con una repercusión en
el entorno.
Intercambiar experiencias con otros centros.
Practicar la investigación-acción como instrumento permanente de mejora profesional.
Cualificar los espacios de coordinación del centro.
Generar estrategias efectivas de coordinación entre todos los profesionales que trabajan en el centro
para que repercutan coherentemente en las prácticas de aula.
Crear relaciones permanentes de trabajo con otras instituciones de entorno para el desarrollo de
propuestas educativas concretas.
Mantener la coherencia de los diseños curriculares.
Ensayar nuevas metodologías que enriquezcan la experiencia docente.
Potenciar el conocimiento y la utilización de diferentes materiales curriculares.
Facilitar el acceso, la información y la utilización de las TICs en todos los ámbitos pedagógicos.
Mejorar la evaluación cualitativa de la actividad docente.
Potenciar la autoevaluación del alumnado.
Impregnar de transversalidad el currículo.
Mejorar la atención a la diversidad del alumnado e impulsar, con otras instituciones, medidas para
compensar las desigualdades.
Profundizar en estrategias de tutorización individual y colectiva con el alumnado, para hacerle
consciente de su proceso de aprendizaje y con las familias para establecer pautas de colaboración.
Dinamizar el funcionamiento de todos los espacios del centro en que participan las familias: de
Formación (Escuela de padres y madres) , de participación y gestión (Delegados/as, Consejo
Escolar, AMPA, ...).
TEMPORALIZACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN.
Para llevar a cabo una gestión adecuada del Plan de Formación del Profesorado, éste debe estar
terminado entre los meses de septiembre y diciembre para ser incluido en el Proyecto Educativo Centro.
Será revisado anualmente, teniendo en cuenta aquellos aspectos que supongan una mejora para el
profesorado implicado y para el centro. Por tanto, la planificación quedará como sigue:
a) Mes de junio / septiembre: los Departamentos analizarán sus necesidades de formación y elaborarán
su propuesta de actuación para el curso.
b) Mes de septiembre / noviembre: se entregan las propuestas al responsable.
c) Establecimiento del calendario de actividades previsto.
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d) Aprobación y remisión donde proceda.
e) Evaluación y propuestas de mejora en junio
LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN:
Para avanzar en la consecución de los objetivos anteriormente enumerados, se establecen una serie de
líneas prioritarias de actuación que orientan la programación de actividades que concretarán y
desarrollarán el presente Plan de Formación.
1.
La atención a las necesidades formativas del centro y del profesorado derivadas de la
implantación de la LOMCE.
a. Apoyando el proceso de planificación y desarrollo de los nuevos currículos en las diferentes áreas y
materias.
b. Promoviendo la formación en lenguas extranjeras del profesorado especialista y no especialista.
c. Apoyando la formación de los equipos de orientación y del profesorado vinculado a la atención a la
diversidad y a las necesidades educativas especiales.
d. Promoviendo la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y su integración
didáctica.
2. La formación en didácticas y metodologías que permitan una mejor contribución de las
distintas áreas y materias a la adquisición de las competencias clave del alumnado:
a. Facilitando formación en modelos de programación docente y promoviendo la utilización de
materiales didácticos que atiendan a las necesidades de aprendizaje del alumnado.
b. Apoyando los procesos de Evaluación Diagnóstica del alumnado.
3. Apoyo y promoción los procesos de innovación y mejora de la práctica educativa así como la
organización y funcionamiento de los centros docentes:
a. Impulsando la autonomía de estos centros y favoreciendo la aplicación de modelos de calidad y de
eficacia en la gestión y organización de los centros docentes.
b. Promoviendo la formación en presencias y a partir de la misma la autoformación y la innovación
desde estos centros docentes.
c. Facilitando la formación y asesoramiento necesario para el desarrollo de los distintos programas de
apoyo a la acción educativa (lectura, acción tutorial, TICs, valores...).
CONTENIDOS:
Las TICs aplicadas al ámbito educativo como herramienta de aprendizaje.
Acción Tutorial y plan de acción tutorial.
Atención a la diversidad, Plan de Atención a la Diversidad y programas de refuerzo.
Planes de Fomento a la Lectura (animación a la lectura).
Educación en valores.
Actualización del profesorado en la normativa vigente.
MODALIDADES DE FORMACIÓN
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Para el desarrollo de este plan se proponen las siguientes modalidades formativas de las que
explicamos a continuación la finalidad que pretendemos en cada una con carácter general:
Cursos:
La finalidad principal de un curso es la transmisión de nuevos contenidos de carácter científico, técnico
y/o pedagógico a cargo de especialistas en cada materia. Pueden ser presenciales, semipresenciales y a
distancia. Los cursos presenciales podrán incorporar un tiempo para llevar a la práctica los aprendizajes
realizados. Los cursos a distancia podrán incluir alguna sesión de carácter presencial para intercambio
y comunicación de aprendizajes y experiencias.
Grupos de trabajo:
En este plan de formación, se plantea esta modalidad como una interesante apuesta en el mismo, el
Grupo de Trabajo es la modalidad de formación caracterizada por el máximo grado de autonomía. El
Grupo de Trabajo estará formado por profesores/as del centro que comparten determinadas inquietudes
relacionadas con la elaboración y experimentación de materiales curriculares, la innovación o
investigación centrada en diferentes fenómenos educativos o con el tratamiento didáctico de temas
específicos.
El Plan y calendario de trabajo es elaborado por el propio grupo. El centro de profesorado colaborará
con el grupo para perfilar y concretar el proyecto, asumirá su seguimiento y ofrecerá los apoyos
materiales y formales necesarios para la realización eficaz del trabajo previsto.
Una vez finalizado el trabajo, el grupo confeccionará una memoria en la que se recoja y evalúe la
actividad desarrollada.
Las principales características de la modalidad de grupo de trabajo son las siguientes:
a) El diseño corresponde al mismo grupo. Puede solicitar colaboración externa para temas puntuales.
Tiene autonomía de actuación.
b) La coordinación recae sobre uno de los integrantes del grupo.
c) La evaluación se lleva a cabo según la elaboración de materiales y/o resultados obtenidos
Este curso escolar 2019, se va a llevar a cabo el siguiente grupo de trabajo:
- Seneca Pasen y cuaderno de Séneca. Coordinadora. Natalia Rodríguez Alarcón.

Formación en centros:
En esta modalidad formativa, nuestro centro se decantó años anteriores por el autoaprendizaje sobre el
desarrollo y conocimiento de la inteligencia emocional, pero este curso académico la autoformación
data sobre las distintas técnicas y herramientas de resolución de conflictos en el ámbito educativo,
así como el desarrollo de la evaluación por competencias. Es por esta razón por la que, sin
menospreciar otras posibilidades formativas, consideramos esencial la formación en centros, en la que
participa un equipo de profesionales docentes y que responde en conjunto a necesidades asumidas
como comunes.
La detección y sensibilización de las peculiaridades educativas de un centro enclavado en una realidad
socioeconómica y cultural concreta, la reflexión sobre las respuestas educativas precisas, la mejora de
las habilidades educativas, la puesta en práctica de posibles soluciones y, por supuesto, la concreción
curricular, constituyen un proceso de trabajo en equipo. Es nuestra obligación animar ese trabajo en
equipo, ampararlo, favorecerlo y responder a cuantas solicitudes razonables se presenten en este
ámbito. Y a esta obligación tratamos de responder.
Este tipo de formación se realiza a iniciativa del propio centro en colaboración con el Centro de
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Profesores. En cualquier caso, la característica fundamental de todo proyecto de formación en centros
es que, independientemente de cuál sea el número de participantes, el proyecto sea asumido por todo
el centro, aprobado por el Claustro y el Consejo Escolar y apoyado por el equipo directivo. El Claustro
de profesores debate sobre las necesidades de formación del profesorado del centro, acordes con el
Proyecto Educativo del Centro, y esto exige potenciar procesos de autonomía, investigación y reflexión
sobre las características específicas del propio centro y sobre la importancia que tienen los docentes
como agentes de su autoformación. Si tenemos en cuenta que la adecuada y suficiente formación del
profesorado es uno de los pilares básicos de la mejora de la calidad de la enseñanza en cada uno de los
Centros educativos, es necesario que en ellos se elabore un Plan de Formación de Centro. Dicho Plan
deberá conjugar las necesidades formativas del Centro, que serán diferentes según su contexto social,
geográfico y cultural, teniendo en cuenta las líneas prioritarias marcadas por la Consejería.
El presente curso académico se va a llevar a cabo una Formación en Centros que tendrá dos vertientes.
La primera de ellas, dará continuidad a la comenzada el año anterior y tratará sobre “Técnicas de
resolución de conflictos en el aula”. La segunda, tratará sobre la evaluación por competencias clave.
El coordinador de dicha FFCC será Antonio Aguilar Espinosa.
Jornadas, conferencias, encuentros:
Estas modalidades formativas de carácter puntual cuyo principal objetivo es difundir contenidos sobre
un tema monográfico previamente fijado, adquirir información sobre un área de interés concreta,
intercambiar experiencias o debatir sobre los avances que se vengan realizando en un campo científico,
didáctico o de actualidad. Se consideran complementarias de las modalidades básicas anteriores y, por
regla general, no comportarán derecho a certificación.
Su desarrollo puede incluir conferencias de expertos, presentación de experiencias y comunicaciones,
talleres, mesas redondas y exposiciones de material. Su duración es breve y concentrada en el tiempo
(entre uno y tres días consecutivos), por ejemplo el que corresponde con la fundación Yehudi Menuhin,
cuya coordinadora es Mariví Durán Vidal.
Otros planes Planes y Programas que se están desarrollando en el centro.
Planes/proyectos
Coordinador/a
Plan de igualdad de género
Víctor Bazán
Planes de compensatoria educativa
Belarmino Ballesteros Gómez
Plan de Salud laboral y PRL
Antonio Ureña Belmonte
Plan de apertura de centros docentes
Francis Stokking Vega
Escuelas deportivas
Héctor Nuevo Abad
Escuelas TIC 2.0
Natalia Rodríguez Alarcón
Programa de centro bilingüe
Susana Hernández Santano
Convivencia escolar
Belarmino Ballesteros Gómez
Red Andaluza Escuela “Espacio de paz”
Raquel Martínez Alcoba
Organización y funcionamiento de bibliotecas Josefina Gallego Gutiérrez
escolares
PROA
Antonio Ureña Belmonte
AulaDJaque
Antonio Ureña Belmonte
Forma Joven en el ámbito educativo
Sandra Villanueva
Aldea, Educación ambiental para la comunidad Manuel Jesús Ruiz Hidalgo
educativa
Escuelas mentoras
Jose Ramón Almendro Fernández
Proeducar
Raquel Martínez Alcoba
Coeducación Ampa
Teresa Rivas
UNESMUN
Loreto Gómez Vázquez
Maríví Durán Vidal /Marta Jaén
Cultura Oceánica (Red Unesco)
Lorenzo Montañez Rubio
Proyecto ACT Ciudadanía Europea
Mariví Durán Vidal.
Fundación Yehudi Menuhin
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EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN.
Uno de los elementos fundamentales para conocer el nivel de consecución de los objetivos y el grado
de satisfacción del profesorado con el plan de formación, es la evaluación, entendiendo ésta como un
proceso de autorregulación, de reflexión y toma de conciencia del recorrido realizado. Esto nos
permitirá, en coherencia con los objetivos y las líneas prioritarias marcadas, tomar decisiones que
permitan corregir posibles desajustes en su desarrollo.
Este plan de formación del profesorado, con la finalidad de mejorar de la calidad del sistema de
formación permanente del profesorado, se plantea los siguientes propósitos:
Analizar y valorar el grado de consecución de los objetivos previstos en el plan de formación.
Conocer y valorar el diseño, el desarrollo y los resultados de las distintas actuaciones incluidas en el
plan.
Extraer la información necesaria para extraer conclusiones sobre el desarrollo del plan, y poder así
mejorar futuros planes.
La evaluación, tomando en consideración los distintos momentos o fases de su planificación y
desarrollo, ha de permitir obtener información y emitir juicios de valor sobre las siguientes dimensiones
básicas en su programación:
Procedimientos de evaluación:
La evaluación de las actividades de formación en el ámbito de la mejora de la evaluación se erige en
un elemento básico en el espacio de la formación del profesorado ya que es la manera de garantizar el
impacto de la misma en la mejora de las prácticas evaluativas del profesorado y en consecuencia su
repercusión en los procesos de aprendizaje del alumnado.
Evaluación continua:
El plan de formación para la mejora de la evaluación en el centro prevé un mecanismo de evaluación
que tiene como finalidad analizar el nivel de adecuación de las actividades de formación del
profesorado que se llevan a cabo.
Incluirá dos criterios de evaluación:
Valoración del profesorado sobre las actividades puestas en marcha.
Valoración del impacto de las actividades formativas en las práctica de evaluación del profesorado
llevadas en el aula y en otros espacios, departamentos, equipos educativos (de evaluación).
Evaluación final:
Al finalizar las actividades de formación incluidas en el plan de formación se desarrolla una evaluación
sumativa que conducirá a la toma de decisiones sobre la consecución de los objetivos del mismo y la
atención y satisfacción de las necesidades de formación que justificaron su diseño e implementación.
Dicha evaluación responderá a la información extraída de acuerdo a los siguientes indicadores de
evaluación:
Aceptación de las actividades de formación por parte del profesorado participante.
Tipo de actividades llevadas a cabo.
Calidad e impacto de las actividades puestas en marcha en aras de atender las necesidades
formativas en el ámbito de la evaluación manifestadas.
Grado de aplicación de las estrategias trabajadas en el ámbito de la mejora de la evaluación y de
satisfacción del profesorado participante.
Etc.
Agentes de evaluación:
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Valoración por parte del profesorado participante
Valoración por parte de los tutores/as
Valoración de los departamentos didácticos
Fases del proceso de evaluación:
Por todo ello, el seguimiento y la evaluación del plan formación se desarrollará en las siguientes fases
o momentos:
1. La Evaluación de cada una de las actuaciones formativas programadas. Las actividades de formación
desarrolladas serán evaluadas con la finalidad de aportar información que oriente la toma de decisiones
y que permita introducir mejoras en el propio proceso de formación, respondiendo a dos funciones
básicas:
La mejora de la propia formación.
La verificación de la adquisición de aprendizajes por parte de las personas que participan en las
actividades de formación.
De acuerdo con lo señalado anteriormente, y en función de las características y del diseño concreto de
cada una de las actividades, mediante el proceso de evaluación se tratará de dar respuesta a:
El nivel de satisfacción de las personas que han participado.
La adecuación pedagógica de la actividad.
El logro de objetivos
En aquellas actuaciones formativas que así se determine y con carácter experimental, se tratará
igualmente de valorar:
La transferencia al puesto de trabajo; es decir, si las competencias adquiridas con la formación se
aplican en el entorno de trabajo. Para garantizar esta perspectiva de transferencia, ésta, ha de estar
presente tanto en diseño como en el desarrollo de la actividad.
El impacto de la formación sobre el centro educativo. Es decir, la valoración de los cambios que la
realización de un aprendizaje y su transferencia al puesto de trabajo genera en el departamento, equipo
didáctico u organización en su conjunto.
2. Evaluación de la programación anual que permita obtener información acerca del nivel de
consecución de los objetivos, la valoración global de las actividades realizadas y las no realizadas, los
procedimientos seguidos en el proceso de análisis de necesidades, la respuesta y concreción de las
líneas prioritarias, la intervención e implicación de los equipos técnico-docentes en el desarrollo de la
programación...
Elaboración de conclusiones y formulación de propuestas de mejora.
Como documento final en este plan de formación se hará una memoria que debe hacer referencia a los
siguientes aspectos:
Nivel de adecuación de: objetivos, líneas de actuación establecidas, criterios aplicados para la
selección, diseño y planificación de las actividades formativas y del Plan de actuación (referente los
indicadores de evaluación establecidos) y estrategias.
Descripción de los logros alcanzados.
Descripción de aquellos aspectos que han dificultado o impedido la consecución de las actuaciones
propuestas.
Identificación de cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles.
Valoración de las estrategias desarrolladas para potenciar el trabajo en equipo colaborativo y la
reflexión sobre la práctica.
La planificación de los procesos de seguimiento y evaluación del Plan.
La Memoria servirá de retroalimentación al proceso detectando las necesidades del sistema y
formulando las oportunas propuestas de mejora.
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ANEXO V
PLAN DE IGUALDAD
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II PLAN DE IGUALDAD
CURSO ACADÉMICO 2019/2020

I.E.S. ANTONIO MACHADO
COORDINADOR: Víctor Bazán Gallego
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II.JUSTIFICACIÓN.

El profesorado, como formadores de la futura sociedad, debemos tener en cuenta que el
principio básico para desarrollar una convivencia de calidad es la igualdad entre el alumnado;
siendo esta una demanda social a la que desde la escuela debemos dar respuesta.
Que mujeres y hombres sean iguales quiere decir que tengan las mismas oportunidades de
realización personal y social, compartan las responsabilidades familiares , laborales y de poder.Esto
exige tomar aquellas medidas que posibiliten que la igualdad formal se convierta en igualdad real.
La defensa de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres parte del principio de que las
mujeres, como ciudadanas, deben ser tan libres como los hombres a la hora de decidir y ejercer
papeles sociales y políticos. Esta perspectiva que se ha denominado derecho a la igualdad se fundamenta en la firme convicción de que no es posible la libertad sin igualdad y ésta requiere la
eliminación de las barreras de la discriminación y del prejuicio.
Tal como recoge , el II Plan de igualdad, el diseño de las políticas a favor de las mujeres ha
encontrado su desarrollo en los Planes de Igualdad que vienen a dar respuesta a la necesidad de
conquistar derechos igualitarios para las mujeres, eliminando los obstáculos que se interponen a la
igualdad real y al acceso al ámbito de lo público.
El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación propone actuaciones en este mismo
sentido a favor de los derechos de las mujeres y además, incorpora actuaciones que incidan en la
cultura real que sustenta la desigualdad, con actuaciones a favor de los hombres y de las mujeres en
aquellas desigualdades específicas que produce la tradicional socialización diferenciada.
De esta forma tanto las chicas como los chicos refuerzan los aspectos que, en cada caso, les son
favorables y recuperan los que se les había prohibido, posibilitando su pleno desarrollo como
personas.
El II Plan contribuye a fomentar, desde esta doble mirada a favor de las mujeres y a favor de los
hombres, planteamientos cooperativos de “yo gano, tú ganas”, que configuran los pilares básicos
de una sociedad igualitaria y justa.
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III.MARCO LEGISLATIVO

Nuestro Plan de Igualdad se rige por el siguiente marco legislativo:

IIPlan Estratégico de igualdad de Género en Educación
2016-2021.Acuerdo de 16 de
Febrero de 2016, Del Consejo de Gobierno (BOJA núm.41, de 2 de marzo 2016).

Orden de 15 de mayo de 2006. Recoge el nombramiento y las funciones de las personas
responsables de coeducación (BOJA núm.99, de 25 Mayo de 2006

Decretos 328 y 327/2010,por los que se aprueban los Reglamentos Órgánicos de las Escuelas
infantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria e Institutos de Educación Secundaria (BOJA
núm.169, de 30 de agosto de 2010).

Órdenes de 20 de agosto de 2010,,por las que se regula la organización y el funcionamiento de las
Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria e Institutos de Educación Secundaria,
así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado ( BOJA núm.169, de 30 de
agosto de 2010).

Órden de 20 de junio de 2011,que incluye el Protocolo de actuación ante casos de violencia de
género en el ámbito escolar (BOJA núm.132, de 7 de julio de 2011).

Órden de 19 de marzo de 2012,por la que se regula la organización y el funcionamiento de las
escuelas de arte, así como el horario de los centros,del alumnado y del profesorado (BOJA 28-032012).

Órden de 28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre Identidad de Género en el
Sistema Educativo Andaluz (BOJA núm.96, de 21 de mayo de 2015).
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III. CONTEXTO DEL I.E.S. ANTONIO MACHADO

El I.E.S. Antonio Machado acoge a alumnos y alumnas de tres centros escolares de La Línea:
CEIP Pablo Picasso , CEIP Las Mercedes y CEIP La Atunara.

Somos un centro reconocido por la Junta de Andalucía, de compensatoria, por lo cual hay
inherente unas características específicas.

En cuanto a materia de coeducación, observamos que tenemos una ardua labor que realizar al
respecto por que impera un modelo familiar, respecto a temas coeducativos, en algunos casos, un
poco alejado de las pretensiones que queremos alcanzar y que bien recoge el plan II de Igualdad.

El proceso de integración de estos alumnos y alumnas en el centro, se realiza coordinándonos con
sus centros de orígenes, a través del Programa “Tránsito”, que se desarrolla , a lo largo de todo el
curso escolar. A través del cual se produce intercambio de información sobre alumnos y alumnas,
líneas de trabajo en común,...; todo para favorecer la integración del alumno y alumna, así como
darle una respuesta lo más ajustada posible a sus necesidades educativas. Por lo que es muy
importante aprovechar éste espacio de coordinación para incidir en muchos aspectos de carácter
coeducativo que queremos que se fomenten en cada centro de forma conjunta.

Éste año contamos con 6 grupos de 1º de ESO, 6grupos de 2º de la ESO,4 grupos de 3º de la
ESO, 4 grupos de 4ºde la ESO, un Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención Socio-sanitaria ,
un Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación Infantil y un primer y segundo curso de
Bachillerato, tanto de la modalidad de Ciencias Sociales y Humanidades y Científico Tecnológico
respectivamente.

El I.E.S.cuenta con el funcionamiento de otros programas educativos :Plan de Convivencia,
Plan de autoprotección, Plan de acción Tutorial, Plan de Acción Tutorial, Plan de Calidad y Mejora,
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Escuela Espacio de Paz, Forma joven, Escuelas deportivas, Plan de acompañamiento, Plan de
atención Lingüística a inmigrantes, Plan de fomento a la lectura y Biblioteca , Plan Escuelas TIC
2.0 y formamos parte de la Red de Escuelas Unesco.

El funcionamiento de todos esos programas, facilita la labor de coordinación y participación en el
diseño y desarrollo de todas las actividades planteadas en nuestro programa de igualdad.

IV.OBJETIVOS

Partiendo de que el Plan de Igualdad en el centro, es responsabilidad de toda la comunidad
educativa, se incluirán en el Proyecto Educativo, del IES Antonio Machado, todas las actuaciones
que llevemos a cabo, especialmente en el tratamiento transversal de la perspectiva de género en el
currículum, la formación igualitaria y coeducativa en el plan de convivencia y el Plan de
Orientación y Acción Tutorial .

Todo el Claustro ha de participar en su diseño y realización, es por ello que a través de la
página web del centro, “www.iesantoniomachado.es” , se informa de la existencia de dicho plan, se
les invita a hacer propuestas de actividades y se les pide su colaboración . Habrá una estrecha
coordinación con Equipo Directivo y el Consejo Escolar, y una gran colaboración con el
departamento de Orientación, con el objeto de asegurar una orientación académica y profesional
que tenga en cuenta la perspectiva de género, así como una formación igualitaria en temas como la
autonomía personal, la educación emocional, la educación afectivo-sexual o la resolución pacífica
de conflictos.

Por otra parte, también habrá unas líneas de trabajo con todos los Departamentos, Ciclos y ETCP,
para profundizar en el desarrollo de un currículum no sexista, así como la visibilización de las

357

aportaciones de las mujeres en él.

Partiendo de todo lo anteriormente dicho y lo que recoge el II Plan Estratégico de igualdad de
Género en Educación 2016-2021, nuestros objetivos son los siguientes:

OBJETIVOS GENERALES
1.Establecer condiciones para que el centro implemente Plan de Centro coeducativo a través de una
organización escolar y un currículo sin sesgos de género.
2.Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa en materia
de igualdad de género, coeducación y prevención de la violencia de género.
3.Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género para contribuir a
su erradicación, asegurando una intervención adecuada ante posibles casos de violencia de género en
el ámbito educativo.
4.Fomentar la integración de la perspectiva de género en el funcionamiento de la Administración
Educativa, sus organismos adscritos y los centros docentes dependientes de ellas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1.Trabajar en coordinación con el Departamento de Orientación, el coordinador de
mediación, la coordinadora de Escuela Espacio de Paz y el Equipo Directivo, para seguir
integrando la perspectiva de género en el Plan de Acción Tutorial ( autonomía personal,
educación emocional, uso del lenguaje y el acoso y en la mejora de la convivencia del
centro.Dicha coordinación queda facilitada en la medida que todos pertenecemos al mismo
departamento, es decir,al Departamento de Orientación puesto que el Vicedirector es maestro de
Compensatoria,;la coordinadora de Espacio de Paz, maestra de Pedagogía Terapéutica, al igual que
yo.

2.Trabajar en coordinación con el Equipo Directivo del centro e informar de todas las acciones
que se lleven a cabo en relación con este Plan para su desarrollo efectivo.
3.Solicitar a las entidades del entorno, que traten temas de dicha índole, su participación en
talleres.
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4.Realizar actividades que sensibilicen a la comunidad educativa del IES Machado
aprovechando fechas concretas como el 25 de noviembre, 8 de marzo,...
5.Hacer visible el trabajo de igualdad de Género que se realizará en el centro, a través de un
espacio visible en la entrada del centro , donde se expondrá todo lo elaborado a través de
carteleras, vídeos,..., además , por la página web del centro.
6.Hacer participar a los alumnos y alumnas en talleres que el entorno ofrezca sobre coeducación
( ayuntamientos, entidades sín ánimo de lucro,...)
7.Incentivar la práctica de deporte en igualdad en el centro, promoviendo la creación y el
desarrollo de juegos y actividades deportivas mixtas.
8.Realizar actividades extraescolares que potencien las relaciones de igualdad entre el
alumnado.
9.Facilitar a los tutores propuestas y recursos para el desarrollo de unidades coeducativas.
10.Proporcionar información sobre igualdad a los distintos Departamentos y potenciar que se
desarrollen actividades relacionadas con esta temática desde todas las materias.
11.Trabajar de forma coordinada con el resto de proyectos que se llevan a cabo en el centro:
Espacio de Paz, Mediación,...
12.Implicar a las familias con participación activa en el AMPA para concienciarles de la
importancia de la educación en igualdad.
13.Conseguir la mayor implicación posible de las familias en la temática de igualdad.
14.Desterrar los viejos tópicos sexistas por medio de diferentes intervenciones como actividades
de documentación e investigación, proyección de videos, películas,charlas por personal
cualificado y experto en materia de género.
15.Admitir las diferencias entre hombres y mujeres como elemento enriquecedor para la
convivencia procurando siempre en el proceso educativo tener presente los principios de
coeducación, con la distribución paritaria de las aulas,los trabajos colaborativos entre chicas y
chicos.
16.Proponer actuaciones para tratar de eliminar la discriminación y violencia de género,
corrigiendo conductas sexistas y proponiendo acciones de respeto en la práctica docente
cotidiana.
17.Fomentar en el alumnado el respeto a las personas sín discriminación por razones de sexo,
religión, cultura o raza.
18.Utilizar un lenguaje no sexista, haciendo un seguimiento especial de las comunicaciónes y
documentos escritos.
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V.METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES.

Se procurará actuar en los principales y diferentes ámbitos y agentes relacionados con la labor de
enseñanza aprendizaje: alumnado, familias, comunidad educativa y entorno institucional.

Para ello estableceremos un sistema de comunicación fluida y continua, aprovechando para este
fin, fechas y efemérides relevantes.

Estableceremos una contextualización de la metodología y los contenidos adaptados a las
inquietudes y circunstancias socioculturales del alumnado.

Mediante las nuevas tecnologías elaboraremos materiales que resulten atractivos para el
alumnado.

Durante el presente curso se realizarán actividades complementarias y extraescolares con el fin de
conmemorar una serie de fechas relevantes dentro del marco de igualdad de género, aunque puede
ocurrir que este calendario se vea ampliado con otras actividades que vayan surgiendo a lo largo
del curso.
Intentaremos que participen todos los departamentos didácticos, dentro de su especialidad, para
fomentar aspectos coeducativos ( elaboración de carteles, redacciones, obras de teatro, elaboración
de manualidades , invenciones de canciones alusivas a la coeducación,...).Utilizaremos,
fundamentalmente, como medio de coordinación e intercambio de materiales,ideas,...nuestra
página web (www.iesantoniomachado.es), a través de la intranet.

A continuación exponemos,a groso modo, las actividades que proponemos realizar, a lo largo del
curso escolar, para posteriormente elaborar de forma detallada a quiénes van dirigidas,
quiénes colaboran para su realización, qué recursos necesitamos y cuándo se van a realizar.
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Dicha planificación no se cierra a las posibles propuestas nuevas que puedan surgir, sobre la
marcha,durante el curso; ya sea propuesta por entidades exteriores al centro u desde el mismo
centro, que considere hacer las modificaciones oportunas para mejorar las mismas.

A PRINCIPIO DE CURSO ( MES DE OCTUBRE)
TEMPORALIZACIÓN:3 Y 5 de octubre

-Talleres de sensibilización en igualdad de la Consejería de igualdad para los mediadores.
-Visita de la Directora Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, para presentar el programa “Haz
clic en tu futuro”.
-Participar en charlas taller sobre igualdad de género de diferentes entidades.
-Realizar un diagnóstico sobre el grado de igualdad que existe en nuestra comunidad educativa:
familias, alumnado y profesorado.

DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR
TEMPORALIZACIÓN: TODO EL CURSO ESCOLAR
- Pasar cuestionarios a toda la comunidad educativa ( familias, profesorado y alumnado) para
analizar el grado de igualdad que existe realmente en cada ámbito y a partir de ahí establecer
nuestros objetivos del plan.
- Actividades en tutoría que incida en aspectos coeducativos: respecto a las diferencias
individuales, uso adecuado del lenguaje , igualdad de derechos,...
-Concursos que fomenten la coeducación: concurso de carteles, concurso de tartas, concurso de
narraciones, concurso de fotografía, concurso de canciones,...
- Planteamientos de dilemas morales asociados a aspectos coeducativos.
-Análisis de artículos de periódicos, anuncios,... que atentan contra la igualdad de género.
-Aceptar ofertas de talleres propuestos por entidades sín ánimo de lucro, Ayuntamiento,... sobre
coeducación, violencia de género, homofobia, …
-Visualización de documentales, películas,... que hagan reflexionar al alumnado sobre el tema.
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-Hacer visible, a toda la comunidad educativa ,aspectos de igualdad, para ello aprovecharemos la
intranet para ir colgando teléfonos contra la violencia de género, información de talleres que se
celebren en el entorno inmediato,...
-Participar en todos aquellos talleres que vayan surgiendo a lo largo del curso escolar, como oferta
del Ayuntamiento, Asuntos Sociales, Delegación de Educación, entidades sín ánimo de lucro,...
-Colaborar con el coordinador y los alumnos y alumnas de mediación escolar de nuestro centro.
-Colaborar con nuestro AMPA en su proyecto de igualdad:Escuela de familias, taller de
teatro:”expresamos igualdad”,fotonovela de el “ceniciento”,...
-Pedir colaboración a las familias para que participen en determinadas actividades programadas
sobre igualdad de género.
-Lectura de textos coeducativos.
-Informar y motivar al profesorado a la participación, sobre actividades formativas sobre
Igualdad.
-Realizar fotos de todas las actividades que se realizaran durante el curso sobre Igualdad y elaborar
un power point donde los alumnos y alumnas se vean en ellas y tomen conciencia de la
importancia que tiene el tema, no sólo en días puntuales , si no en el día a día de sus vidas.
-Animar la participación de ambos padres en cuestiones relevantes como recogida de notas,
reunión con tutores y tutoras, seguimiento del progreso académico de sus hijos/as,..., a través de
las convocatorias, intranet,...
-Organizar campeonatos de fútbol, baloncesto,..., con la colaboración del departamento de
E.Física, donde participen de forma igualitaria los chicos y chicas de cada grupo-clase.
-Realizar actividades conjuntas, con otros centros educativos, sobre materia de igualdad.
-Elaborar vídeos, posters,... coeducativos con la participación de la comunidad educativa.

DÍA DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO( 25 DE NOVIEMBRE)
TEMPORALIZACIÓN: Semana del 20 al 24 de noviembre.

-Lectura y debate, de cuentos que nos pueden ayudar entender mejor la fecha de 25 de noviembre:
* “El Príncipe Ceniciento”
*”El maltrato sutil”
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*...
-Lectura de manifiesto elaborado por los propios alumnos y alumnas, con la colaboración de los
alumnos y alumnas mediadores, de compensatoria y apoyo.
-Participar en talleres que oferten determinadas entidades sobre el tema:
* Asociación Victoria Kent: taller de sensibilización sobre la violencia.
*”Mar del Sur”: sensibilización sobre la violencia de género.
* Policía Nacional: violencia de género ( Plan Director)
-Elaboración de lazos morados.
-Escuchar música y canciones sobre la violencia de género:
-Concurso de carteles sobre la violencia hacia las mujeres y lemas en contra.
-Visionado de cortos por la erradicación de la violencia de género,...
-Representación de obras de teatros sobre el tema.
-Participación en talleres sobre violencia que realicen determinadas entidades .
-Lectura de testimonios de mujeres maltratadas.
-Escenificación en el hall del IES, de una situación de maltrato ( con dibujos tamaño real), y velas
y flores alrededor de esa supuesta persona fallecida en manos de su pareja.
-Realización de una campaña de eslóganes por curso y fotografía de grupo con las mismas.
-Elaboración de un power point de todas las actuaciones realizadas para éste día.
-Realizar una campaña de rechazo social a la violencia contra las mujeres bajo diferentes lemas:
“ ni un minuto más de silencio por una mujer maltratada”, “rompamos el silencio”, “ ni una
más”,...
-Elaboración de murales de árboles donde se depositan frases con “NO MÁS” seguidas de
acciones que no debemos permitir sobre la violencia de género.

- Concurso de canciones sobre la violencia de género.
-Marcha protesta intercentro ,contra la violencia de género, en la plaza de la iglesia Inmaculada
con pancartas elaboradas por cada centro .
-Posters unitario con todos los carteles ganadores de cada IES de La Línea.
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-Otros
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NAVIDADES Y REYES
TEMPORALIZACIÓN: 18 AL 21 DE DICIEMBRE
- Visionar una película navideña y analizar qué aspectos de las mismas no son coeducativas.
-Trabajar los clichés de las mujeres y los hombres a través de la publicidad con anuncios de
colonias, coches, juguetes,...
-Componer una canción navideña tradicional con letras diferentes, con motivos coeducativos.
- Decorar TODOS CONJUNTAMENTE las clases con motivos navideños.
-Cantar villancicos .
- Realizar un concurso de postales navideñas que contemple aspectos coeducativos.
-Concurso de cartas, a los Reyes Magos, deseando un mundo mejor e igualitario.
-Realizar el “ amigo invisible” por curso.
-Concurso de tarta:
* De alumnos y alumnas.
*De profesores y profesoras.

DÍA DE LA PAZ ( 30 DE ENERO): EL PAPEL DE LA MUJER
TEMPORALIZACIÓN: Del 27 de enero al 2 de febrero)
-Investigación y elaboración de trabajos ( murales, textos,...)sobre el papel de la mujer , a lo largo
de la historia, sobre los conflictos bélicos.
- Visionado de películas de mujeres importantes a lo largo de la historia, que han contribuido al
mantenimiento de la paz.
-Elaboración de un manifiesto sobre la paz.
-Realización de una carrera solidaria por la Paz, donde se recojan alimentos en la inscripción de las
mismas y se entreguen al Hogar Betania.
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DÍA DE ANDALUCIA( 28 DE FEBRERO)
TEMPORALIZACIÓN:Del 19 AL 23 DE FEBRERO

-Inventar un himno sobre la coeducación.
-Pintar la bandera Española y Andaluza, y en cada franja poner un lema de carácter coeducativo.
-Composición de poesias.
-Investigar sobre mujeres importantes andaluzas en los diferentes campos: medicina, cultura,
economía,...
.-Investigar cuántas mujeres andaluzas han fallecido en manos de sus parejas,... y dónde puede
acudir una mujer maltratada ( organismos encargados de dichos temas) ,...

CARNAVALES

TEMPORALIZACIÓN:Del 28 al 5 de marzo

- Venir todos los alumnos disfrazados del sexo contrario y hacer una foto conjunta de grupo-clase.
-Jugando a la empatía: los alumnos y alumnas que vengan disfrazados tienen que intentar ponerse
en el lugar del sexo que representa ese día. Puesta en común de las sensaciones que tienen cada
uno.
-Realizar caretas de mujer y otras de hombres, cada uno realiza una del sexo contrario al suyo.
-Componer una chirigota contra la violencia de género, coeducación, machismo,...
-Otros.
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DÍA DE “SAN VALENTÍN” ( 14 DE FEBRERO)
TEMPORALIZACIÓN: Semana del 12 al 16 de febrero.

-Concurso de cartas de amor.
-Realización de cartas de amor ( un curso por nivel) e intercambiarlas con los otros IES de la zona
para su posterior análisis conjunto y crítica constructiva.
-Visionado de películas donde las relaciones de parejas son “tóxicas”: celos, prohibiciones,...
-Debates en grupo sobre las relaciones absorbentes.
-Elaboración de flores a través de la papiroflexia con mensajes positivos hacia la pareja, amigos y
amigas,...
-Taller impartido por la Asociación Victoria Kent sobre el “ amor verdadero”.Mitos y falsas
creencias.
-Venir todos con una camiseta roja que ponga : “TODOS SOMOS IGUALES”.
-Realizar carteles de frases coeducativas , propias o copiadas de internet de diferentes autores.
-Participar en la campaña de “Sí es amor” , puesta en marcha por el Instituto Andaluz de la Mujer
y el Intituto Andaluz de la juventud. Indagar todo lo que hay a través de la red.
-Otros.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER ( 8 DE MARZO)
TEMPORALIZACIÓN: Del 5 al 9 de marzo.
- Visionado de documentales sobre la mujer a lo largo de la historia y en la actualidad: evolución
de las condiciones en que viven y trabajan en todo el mundo.
-Ver películas que reflejen el punto anterior.
-Realizar talleres coeducativos, con la participación del ciclo formativo que tenemos en el
IES,donde el alumnado tenga que tender ropa, hacer la cama, poner la mesa,...
-Concurso de cuentos y poesías sobre la igualdad de los dos sexos, compartiendo deberes y
derechos.
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-Debate sobre las tareas domésticas del hogar: responsabilidades, tareas que hay que realizar,... y
creación de conflictos morales sobre la realidad que viven muchos alumnos y alumnas en sus casas
al respecto.
- Investigar, analizar y elaborar un texto, de forma grupal, sobre la situación de la mujer en el
tercer mundo.
-Debates sobe el uso de las palabras y el sexismo: “Cuida tu lenguaje , lo dice todo”.
-Lectura de refranes machistas y debate sobre los mismos.
-Análisis y debate sobre los diferentes trabajos y el sexo. Ver censo de La Línea de la Concepción
y datos por profesiones, por sectores económicos... en internet, libro de texto.Analizar qué trabajos
realizan las mujeres en el Campo de Gibraltar y los hombres.

-Investigar por que se celebra el día de la mujer trabajadora y la situación de la mujer en España,
en el mundo occidental, y en los paises del tercer mundo, realizar un pequeño trabajo sobre el
mismo .
- Debates: ¿Crees que existen profesiones para hombres y profesiones para mujeres?, ¿crees que
todas las personas que conviven en la casa deben de realizar por igual las tareas domésticas?,
¿Crees que las chicas u chicos están discriminados en tu centro educativo?.
- Redacción sobre : ¿Qué pensamos sobre la igualdad de género?
-Elaboración de un trabajo sobre la mujer que más admiras y las razones por ello .
-Lectura de biografías de mujeres relevantes a lo largo de la historia: Helvia, Trótula, Beatriz
Galindo, María Sibylla Merian,...
-Otros.

DÍA DEL LIBRO( 23 DE ABRIL)
TEMPORALIZACIÓN: Del 16 al 20 de abril

-Lectura de cuentos y libros coeducativos.
-Concurso de cuentos sobre igualdad de género.
-Componer poesias contra la violencia de género, la homofobia,...
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DÍA DEL TRABAJO(1 DE MAYO)
TEMPORALIZACIÓN: Del 2 al 4 de mayo

-Hacer carteles sobre la igualdad en el trabajo y hacerles ver por qué , aún en día, se asocian
determinadas profesiones al género.
-Explicarles la evolución de la mujer en el mundo laboral.
-Montar talleres, con la participación de padres y madres, en las que expongan sus profesiones :
mujer bombera, mujer policía, hombre de casa, maestro de infantil,...
- Analizar qué quieren ser de mayores y darles información sobre sus opciones formativas y
laborales.
-Analizar las aptitudes y actitudes del alumnado, independientemente de su sexo.Reflexión
conjunta.
-Plantear dilemas morales .
-Analizar el papel que juega las mujeres , en el mundo laboral, en otros paises.
-Debates sobre la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA Y LA TRANSFOBIA.
TEMPORALIZACIÓN: MES DE MAYO
-Visionado de películas donde se reflejen la existencia de homofobia y la trasfobia y posterior
debate grupal sobre el mismo.
-Lectura de artículos de prensa donde haya habido casos homofóbicos y trasfóbicos y en qué
zonas de España.
-Participación en talleres sobre el tema por entidades exteriores al centro.
-Concurso de carteles contra la homofobia.
-Charlas de la Policía sobre casos de acoso : sexuales, homofóbicos,...
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-Debates sobre la homofobia.
-Redacciones sobre: “¿Por qué crees que se produce la homofobia?.Posibles soluciones para que
desapareza ese odio.
-...

DÍA DE LA FAMILIA ( 15 DE MAYO)
TEMPORALIZACIÓN: Del 14 al 18 de mayo

-Debatir sobre los tipos de familia que existen hoy en día: mujer-mujer, hombre-mujer, hombrehombre, mujer sola, hombre solo,...
-Concurso : “Mi familia “ donde el alumnado resalte las cualidades positivas de su familia y donde
refleje la igualdad entre géneros.
-Debate sobre la adopción de niños y niñas por familias homosexuales.
-Visionar películas que muestren los diferentes tipos de familia existentes y su posterior debate.
-Realizar una jornada de puertas abiertas con las familias ( 15 de mayo).
-Carrera solidaria intercentro coeducativa, para recaudar fondos para la entidad “Save de
Children”, la carrera sería en parejas( chica-chico).

VI.EVALUACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD.

-AUTODIAGNÓSTICO INICIAL.
El diagnóstico inicial de la situación de partida de nuestro IES, en cuanto a materia de Igualdad, lo
haremos a través del análisis de las distintas memorias elaboradas por el profesorado tutor/a, con la
reflexión conjunta con sus alumnos y alumnas, en materia de igualdad. Se valorarán todas las
actividades realizadas en el plan, remarcando las dificultades encontradas, la positividad de algunos
aspectos y propuestas de mejoras.

También, a través de la intranet, después de unas semanas de trabajo con los alumnos y alumnas, se
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recabará información, del profesorado, sobre cómo perciben el trato entre los iguales y qué
aspectos consideran que debemos incidir en nuestro plan de igualdad.

EVALUACIÓN DE CADA ACTIVIDAD REALIZADA

Cada vez que se realice una actividad, se valorará el funcionamiento y puesta en marcha del
mismo , tanto a nivel del grupo-clase y/o a nivel de centro.

EVALUACIÓN FINAL DEL PLAN DE IGUALDAD.

Al final de curso , la coordinadora del Plan de Igualdad, en éste caso yo, realizaré una memoria
final donde recoja todas las actividades que hemos realizado, a nivel de grupo-clase y centro, así
como las participaciones de entidades de la zona: Ayuntamiento, Servicios Sociales, AMPA,...; las
dificultades que hayamos encontrado a la hora de poner en marcha dichas actividades , los aspectos
positivos a resaltar de cada actividad,... así como propuestas de mejoras a tener en cuenta para el
siguiente curso escolar.

371

ANEXO 1. FORMATO QUE SE UTILIZARÁ PARA DESARROLLAR CADA ACTIVIDAD
PROPUESTA EN EL PLAN.

DÍA DE _____________________
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD:
CURSOS IMPLICADOS:

PROFESORADO ,DPTO.Y/
O ENTIDAD IMPLICADA:

RECURSOS NECESARIOS:

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y SU TEMPORALIZACIÓN:

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Adjunto esquema resumen de algunas actividades que vamos a hacer durante el curso escolar
2018/19, dichas actividades están sujetas a posibles cambios por otras que recoge el plan de
igualdad y/o a algunas modificaciones según las circunstancias ( fecha, condiciones de la
actividad,...)
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ANEXO II

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES PARA EL CURSO ESCOLAR 2018/19

DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR:
-A nivel de tutorías trabajar la igualdad de género, la violencia de género,día de la mujer
trabajadora ( La Orientadora con los tutor@s): actividades de dinámica de grupo, manualidades,
vídeos,...
-Analizar documentos, programaciones del centro,... para evitar lenguajes sexistas.
-Participar en actividades, sobre igualdad, con el resto de Institutos de la zona.Se va a programar
actividades conjuntas trimestralmente, por lo pronto se ha establecido para el primer trimestre una
marcha protesta conjunta contra la violencia de género y la realización de un poster conjunto con
los dibujos ganadores de cada centro con dicho motivo.
-Realizar talleres-charlas propuestas por el Instituto Andaluz de la Mujer, Mar del Sur,
Policía,...sobre la temática.
-Fomentar en la comunidad educativa, a través de intranet, revista escolar,... actitudes de igualdad
de género.
-Hacer visible, la igualdad de género en el centro,el respeto al movimiento LGBTI,... a través del
dibujo en distintas zonas del IES: entrada del IES( los colores LGBTI), situación de maltrato y
teléfono para llamar(016)(puertas del aula PT), profesiones no comunes en los distintos sexos para
romper barreras ( en las puertas del patio y en los diferentes servicios del alumnado),...
-Tener un servicio unisex en el edificio norte o en la zona de orientación.
-Atender al alumnado que solicite atención en cuanto a su sexualidad, maltrato,... e iniciar los
protocolos oportunos con tod@s los implicados , según la normativa.
-Mantener el tablón de convivencia actualizado de información relevante sobre igualdad,
concursos,...
-Realizar , cada departamento, una reflexión conjunta de aquellos materiales didácticos que
tengan aspectos de desigualdad( dibujos y textos en los libros,vídeos que se visionen...)y lo
analicen conjuntamente con su alumnado para hacer una crítica constructiva .
-Montar talleres coeducativos con la colaboración de las familias, para el alumnado de NEAE y/o
determinados cursos de la ESO:taller de costura, taller de tareas del hogar,...
-Hacer grupos de trabajo donde se elabore material didáctico: vídeos, murales, dípticos,... con
carácter coeducativo y con la participación de la comunidad educativa (profesorado, alumnado y
familias).
-Hacer salidas con el alumnado para actividades coeducativas que surjan en el
entorno( ayuntamientos, localidades,...)
-Elaborar material didáctico sobre igualdad: vídeos, dípticos, dibujos,...
OCTUBRE:
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- Realizar un diagnóstico sobre igualdad, en toda la comunidad educativa del centro( profesorado,
familias y alumnado) para partir de nuestra realidad y fomentar aquellos aspectos que están
alejados de una igualdad real: actitudes, pensamientos, conductas,...
-Recoger propuestas ,de actividades sobre igualdad, por departamento didáctico.
-Elaborar el plan de igualdad en función de las necesidades detectadas y las propuestas realizadas.
-Elaborar el guión ,de diferentes escenas machistas que se suele ver en nuestro entorno escolar y
social, e interpretarlo el profesorado a través de un vídeo que en noviembre se pondría en todos los
cursos escolares.Animar , través de la intranet, al profesorado a participar.
NOVIEMBRE:
-Recopilar un banco de actividades sobre igualdad, maltrato,... para las tutorías y dotar de más
recursos al departamento de orientación sobre el tema.
-Realizar un acto contra la violencia de género ,el viernes 23 ó 26 de noviembre, por que cae en
domingo el día contra la violencia de género.Actividades:
* Que determinados grupos de alumn@s canten una canción contra la violencia de género de
diferentes cantantes: Melendi ( Hasta que la muerte nos separe), Amaral ( salir corriendo),Bebe
( Ella y malo), Malú con Manuel Carrasco(que nadie),Huecco ( se acabaron las lágrimas),
Revólver( Lo que Ana no ve), Andy y Lucas (Y en tu ventana), … en el patio o salón de actos.
*Cantar tod@s la canción de Melendi y Alejandro Sanz: “Déjala que baile” (4min18 seg) -15
minutos antes de tocar la hora de recreo, en el patio.
*Elaborar un broche con el dibujo de unas tijeras representando los tacones y los zapatos de una
mujer en cada grupo escolar, antes de salir al recreo, con goma eva e imperdible
*Hacer el mismo dibujo de tijeras en grande para el hall del IES con diferentes pancartas: “Quién
te ama no corta tus alas”,...junto con flores de papel de color morado que representa el día que es.
*Concurso de dípticos contra la violencia de género elaborado por nuestro alumnado.
*Concurso de dibujo contra la violencia de género, tamaño folio-cartulina.El dibujo ganador/a
formará parte de un poster con todos los dibujos ganadores de todos los IES de La Línea.
*Realizar una marcha, junto con los otros IES, a la plaza de la iglesia con pancartas representando
cada IES y una representación de alumnado (un curso por nivel, por ejemplo).
DICIEMBRE:
-Comprar cestas navideñas y sortearlas en manos de un representante del equipo directivo
masculino y otro femenino.
-Concurso de tartas animando a toda la comunidad educativa a participar ( familias,alumnado
profesorado,...)
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FEBRERO:
-Concurso para la realización de una obra artística en barro, plastilina,...para el día de San
Valentín.
-Concurso- redacción “ ¿Qué es para ti estar enamorado?
-Intercambio de cartas de amor con los otros IES para su análisis conjunto y debate.Se
seleccionará un curso por nivel y no se especificará nombre del autor, pero si el centro de
procedencia.
-Repartir piruletas de corazones a cambio de un abrazo entre una chica y un chico , lo entregaría el
profesor/a que esté en ese momento en clase, durante la hora antes de recreo.
MARZO:
-Realizar una cadena humana formando las siguientes letras:” SOY MUJER: IGUALDAD”(eN el
patio a tercera o cuarta hora).La cadena humana la formaría las alumnas de determinados cursos.
-Concurso de tartas para celebrar el día de la mujer trabajadora.
-Pintar camisetas con mensajes y colgarlas en la primera planta hacia el hall del centro.Mensajes
como: “seré lo que quiera”, “yo claro que puedo”, “no soy menos que nadie”, “ no soy el sexo
débil”,..
-Concurso de redacción: “La mujer de hoy en día en comparación con nuestros antepasados:
avances y retrocesos”
-Comprar tarta para la sala de profesor@s para festejar el día .
-Pintar una flor y en cada pétalo poner mujeres destacadas (tutorías)
ABRIL:7 abril día de la salud
-Impartir charla ,cualquier entidad colaboradora,sobre sexualidad, ( enfermedades sexuales,...)y
autoestima.7 de abril día de la salud.
-23/04.Día del libro. Concurso: Escribir una historia de transexualidad, LGTBI,...
MAYO:15/05, día de la familia
-Concurso:”¿Cómo es mi familia?
-Jornadas de puertas abiertas con las familias ( 15 de mayo): organización de talleres,...
-Realizar una carrera solidaria coeducativa , a nivel intercentro, para recaudar fondos para “Save
de Children”.La carrera es para el alumnado, profesorado y familias de todos los alumn@s de los
IES de La Línea.
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ANEXO III.PRUEBAS DIAGNÓSTICAS SOBRE IGUALDAD.
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DOCUMENTO PARA DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD DEL CENTRO EN IGUALDAD
DOCUMENTO Nº 1: ANÁLISIS DEL CONTEXTO
Indicadores internos
Recursos materiales:
• Aulas
• Espacios comunes: recreos, pistas
• Grado de uso de los equipamientos:
Deportivos
Informática
Bibliotecas
Música
Teatro

Laboratorios

Recursos humanos
• Profesorado: Composición del Claustro. Tanto por ciento de mujeres y de hombres.
Distribución por niveles y materias. Lo mismo.
Distribución de cargos de responsabilidad. Lo mismo.
Número de profesoras y profesores participantes en actividades de formación. Lo mismo.
Número y sexo del profesorado interesado en la Coeducación Departamento de Orientación:
funcionamiento y componentes. Sexos separados en porcentajes.
Representantes en el Consejo escolar. Número de hombres y mujeres.
• Alumnado:
Número y porcentaje de chicas y chicos por nivel Índices de resultados escolares por sexos Índice,
por sexos, de absentismo escolar y causas.
Proporción de alumnas en cargos de representación: en Consejo Escolar, Asociaciones del
alumnado, aulas...
Indicadores Externos
• Madres y Padres:
Situación socioeconómica de la zona: (por sexos)
– Nivel de paro
– Tipo de trabajo generalizado
– Niveles de ingresos
– Niveles de instrucción Tipo de familias
Niveles de colaboración general Grado de colaboración /implicación en AMPAS Representación en
el Consejo escolar tambien separada en porcentaje por sexos.
• Recursos externos no Institucionales:
Culturales Deportivos De ocio Juveniles ¡OJO! Uso por sexos Asociaciones de vecinas y vecinos
Grado de participación de las mujeres Tipo de actividades que se organizan
• Recursos externos Institucionales: Si hay o no, y si se conocen bien.
-Municipales: ¿Organismos específicos para la promoción de la mujer?
-Planes de las Concejalías de Cultura y Educación Centros Asesores de la Mujer
– Educativos: Inspección de Zona: Atención /seguimiento de los aspectos curriculares relacionados
con la Educación en valores y la Coeducación.
¿Equipos de Orientación de zona?Lo mismo.
Centros del Profesorado: Asesoría de referencia.
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ENCUESTA PARA EL PADRE O TUTOR LEGAL
(encuesta totalmente anónima)

Tache con una “X” donde corresponda:
1.¿Trabaja fuera de casa?

SI

NO

A VECES

2.¿Su pareja trabaja fuera de casa?

SI

NO

A VECES

3.¿Cree que hoy en día la mujer tiene los mismos derechos SI
que el hombre?

NO

A VECES

4.¿Es frecuente que en su casa su hijo/a oiga expresiones
parecidas a esta:”las niñas no hacen eso porque son cosas
de niños” o al contrario?

SI

NO

5.¿Le riñe a su hijo/a cuando hace cosas que usted creee
que son propias del otro sexo?

SI

NO

6.¿Cree que a la hora de asistir a los mismos lugares con
los amigos/as, tienen la misma libertad los hijos que las
hijas?

SI

NO

7.¿Cree que hoy en día la mujer puede acceder a cualquier SI
puesto de trabajo?

NO

8.¿Existen aún profesiones que son de la parcela exclusiva SI
del hombre o de la mujer?

NO

9.¿Valora usted el trabajo doméstico como un trabajo más? SI

NO

10.¿Fomenta en su hijo actitudes de colaboración en las
tareas domésticas?

NO

SI

11.De las siguientes tareas señale quién las realiza: Padre(P), madre(M) o ambos (A)
* Hacer arreglos en la casa_______*Planchar________*Llevar el coche al taller_____
Conducir____ Barrer______*Ir a la compra_______*Lavar______*Llevar a los hijos/as al
médico_______*Comprar la ropa de los hijos/as__________*Jugar con los hijos/as______
*Dar el biberón______ *Cambiar los pañales_____ *Asistir a reuniones con los profesores/as____
12.¿Quién cree que tiene más libertad de horarios?

LOS HIJOS

LAS
HIJAS

13.¿Cree que el hombre está menos capacitado que la
mujer para los trabajos domésticos?

SI

NO

14.Cuando compra juguetes a su hijo/a,¿piensa y elige
aquellos que cree que son propios de su sexo?

SI

NO

SI

NO

15.¿Considera frecuente que los padres y las madres
recrimen a los hijos/as por las siguientes acciones:
*Jugar las niñas al futbol
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*Jugar los niños a las muñecas
*Coser los niños

SI
SI

NO
NO

16.Valore la repetición de las siguientes frases:
*Los niños no lloran, eso lo hacen las mujeres
*Los niños no juegan con muñecas
*Las niñas no dicen palabras feas
*Los niños no friegan, ni barren
*Las niñas no juegan con juguetes de niños
*Los niños tienen que ser valientes

SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO

17.¿Cree que los padres y las madres consideran maduros a SI
los hijos antes que las hijas?

NO

18.¿Cree que el hombre en general comparte con la mujer
el trabajo doméstico y los problemas derivados de la
educación de los hijos/as?

SI

NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

19.¿Es frecuente que en su familia se reproduzca las
siguientes imágenes?
*La madre arreglando la casa
*El padre sentado en el sillón
*El padre en el bar con los amigos
*La madre en casa con los hijos/as
*El padre dando el biberón
*La madre en la peluquería
*La madre planchando
*El padre leyendo el móvil
*El padre tramitando papeles
*El padre conduciendo
*La madre descansando

2O.¿A que daría más importancia?
*Que su hija adolescente mantuviera relaciones sexuales ______________
*Que su hijo adolescente mantuviera relaciones sexuales_______________
*La misma importancia en ambos casos___________________________

21.¿Surgen en casa temas de sexualidad?

SI

NO

22.Sobre temas de sexualidad, ¿Con quién lo habla su
HIJA?

padre

madre

ambos

23.Sobre temas de sexualidad,¿con quién lo habla su
HIJO?

padre

madre

ambos

!GRACIAS POR RESPONDER A LAS PREGUNTAS!
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ENCUESTA PARA EL MADRE O TUTORA LEGAL
(encuesta totalmente anónima)

Tache con una “X” donde corresponda:
1.¿Trabaja fuera de casa?

SI

NO

A VECES

2.¿Su pareja trabaja fuera de casa?

SI

NO

A VECES

3.¿Cree que hoy en día la mujer tiene los mismos derechos SI
que el hombre?

NO

A VECES

4.¿Es frecuente que en su casa su hijo/a oiga expresiones
parecidas a esta:”las niñas no hacen eso porque son cosas
de niños” o al contrario?

SI

NO

5.¿Le riñe a su hijo/a cuando hace cosas que usted creee
que son propias del otro sexo?

SI

NO

6.¿Cree que a la hora de asistir a los mismos lugares con
los amigos/as, tienen la misma libertad los hijos que las
hijas?

SI

NO

7.¿Cree que hoy en día la mujer puede acceder a cualquier SI
puesto de trabajo?

NO

8.¿Existen aún profesiones que son de la parcela exclusiva SI
del hombre o de la mujer?

NO

9.¿Valora usted el trabajo doméstico como un trabajo más? SI

NO

10.¿Fomenta en su hijo actitudes de colaboración en las
tareas domésticas?

NO

SI

11.De las siguientes tareas señale quién las realiza: Padre(P), madre(M) o ambos (A)
* Hacer arreglos en la casa_______*Planchar________*Llevar el coche al taller_____
Conducir____ Barrer______*Ir a la compra_______*Lavar______*Llevar a los hijos/as al
médico_______*Comprar la ropa de los hijos/as__________*Jugar con los hijos/as______
*Dar el biberón______ *Cambiar los pañales_____ *Asistir a reuniones con los profesores/as____
12.¿Quién cree que tiene más libertad de horarios?

LOS HIJOS

LAS
HIJAS

13.¿Cree que el hombre está menos capacitado que la
mujer para los trabajos domésticos?

SI

NO

14.Cuando compra juguetes a su hijo/a,¿piensa y elige
aquellos que cree que son propios de su sexo?

SI

NO

SI

NO

15.¿Considera frecuente que los padres y las madres
recrimen a los hijos/as por las siguientes acciones:
*Jugar las niñas al futbol
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*Jugar los niños a las muñecas
*Coser los niños

SI
SI

NO
NO

16.Valore la repetición de las siguientes frases:
*Los niños no lloran, eso lo hacen las mujeres
*Los niños no juegan con muñecas
*Las niñas no dicen palabras feas
*Los niños no friegan, ni barren
*Las niñas no juegan con juguetes de niños
*Los niños tienen que ser valientes

SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO

17.¿Cree que los padres y las madres consideran maduros a SI
los hijos antes que las hijas?

NO

18.¿Cree que el hombre en general comparte con la mujer
el trabajo doméstico y los problemas derivados de la
educación de los hijos/as?

SI

NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

19.¿Es frecuente que en su familia se reproduzca las
siguientes imágenes?
*La madre arreglando la casa
*El padre sentado en el sillón
*El padre en el bar con los amigos
*La madre en casa con los hijos/as
*El padre dando el biberón
*La madre en la peluquería
*La madre planchando
*El padre leyendo el móvil
*El padre tramitando papeles
*El padre conduciendo
*La madre descansando

2O.¿A que daría más importancia?
*Que su hija adolescente mantuviera relaciones sexuales ______________
*Que su hijo adolescente mantuviera relaciones sexuales_______________
*La misma importancia en ambos casos___________________________

21.¿Surgen en casa temas de sexualidad?

SI

NO

22.Sobre temas de sexualidad, ¿Con quién lo habla su
HIJA?

padre

madre

ambos

23.Sobre temas de sexualidad,¿con quién lo habla su
HIJO?

padre

madre

ambos

!GRACIAS POR RESPONDER A LAS PREGUNTAS!
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ENCUESTA PARA LA MADRE O TUTORA LEGAL
RESUMEN DE LOS RESULTADOS

Realiza un recuento de la respuesta de las madres en cada apartado e indícado al lado de cada
respuesta:
1.¿Trabaja fuera de casa?

SI

NO

A VECES

2.¿Su pareja trabaja fuera de casa?

SI

NO

A VECES

3.¿Cree que hoy en día la mujer tiene los mismos derechos SI
que el hombre?

NO

A VECES

4.¿Es frecuente que en su casa su hijo/a oiga expresiones
parecidas a esta:”las niñas no hacen eso porque son cosas
de niños” o al contrario?

SI

NO

5.¿Le riñe a su hijo/a cuando hace cosas que usted creee
que son propias del otro sexo?

SI

NO

6.¿Cree que a la hora de asistir a los mismos lugares con
los amigos/as, tienen la misma libertad los hijos que las
hijas?

SI

NO

7.¿Cree que hoy en día la mujer puede acceder a cualquier SI
puesto de trabajo?

NO

8.¿Existen aún profesiones que son de la parcela exclusiva SI
del hombre o de la mujer?

NO

9.¿Valora usted el trabajo doméstico como un trabajo más? SI

NO

10.¿Fomenta en su hijo actitudes de colaboración en las
tareas domésticas?

NO

SI

11.De las siguientes tareas señale quién las realiza: Padre(P), madre(M) o ambos (A)
* Hacer arreglos en la casa_______*Planchar________*Llevar el coche al taller_____
Conducir____ Barrer______*Ir a la compra_______*Lavar______*Llevar a los hijos/as al
médico_______*Comprar la ropa de los hijos/as__________*Jugar con los hijos/as______
*Dar el biberón______ *Cambiar los pañales_____ *Asistir a reuniones con los profesores/as____
12.¿Quién cree que tiene más libertad de horarios?

LOS HIJOS

LAS
HIJAS

13.¿Cree que el hombre está menos capacitado que la
mujer para los trabajos domésticos?

SI

NO

14.Cuando compra juguetes a su hijo/a,¿piensa y elige
aquellos que cree que son propios de su sexo?

SI

NO

15.¿Considera frecuente que los padres y las madres
recrimen a los hijos/as por las siguientes acciones:

382

AMBOS
IGUAL

*Jugar las niñas al futbol
*Jugar los niños a las muñecas
*Coser los niños

SI
SI
SI

NO
NO
NO

16.Valore la repetición de las siguientes frases:
*Los niños no lloran, eso lo hacen las mujeres
*Los niños no juegan con muñecas
*Las niñas no dicen palabras feas
*Los niños no friegan, ni barren
*Las niñas no juegan con juguetes de niños
*Los niños tienen que ser valientes

SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO

17.¿Cree que los padres y las madres consideran maduros a SI
los hijos antes que las hijas?

NO

18.¿Cree que el hombre en general comparte con la mujer
el trabajo doméstico y los problemas derivados de la
educación de los hijos/as?

SI

NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

19.¿Es frecuente que en su familia se reproduzca las
siguientes imágenes?
*La madre arreglando la casa
*El padre sentado en el sillón
*El padre en el bar con los amigos
*La madre en casa con los hijos/as
*El padre dando el biberón
*La madre en la peluquería
*La madre planchando
*El padre leyendo el móvil
*El padre tramitando papeles
*El padre conduciendo
*La madre descansando

2O.¿A que daría más importancia?
*Que su hija adolescente mantuviera relaciones sexuales ______________
*Que su hijo adolescente mantuviera relaciones sexuales_______________
*La misma importancia en ambos casos___________________________

21.¿Surgen en casa temas de sexualidad?

SI

NO

22.Sobre temas de sexualidad, ¿Con quién lo habla su
HIJA?

padre

madre

ambos

23.Sobre temas de sexualidad,¿con quién lo habla su
HIJO?

padre

madre

ambos

!GRACIAS POR RESPONDER A LAS PREGUNTAS!
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ENCUESTA PARA EL PADRE O TUTOR LEGAL
RESUMEN DE LOS RESULTADOS

Realiza un recuento de las respuestas de los padres e indícado al lado de cada una:
1.¿Trabaja fuera de casa?

SI

NO
A VECES

2.¿Su pareja trabaja fuera de casa?

SI

NO

A VECES

3.¿Cree que hoy en día la mujer tiene los mismos derechos SI
que el hombre?

NO

A VECES

4.¿Es frecuente que en su casa su hijo/a oiga expresiones
parecidas a esta:”las niñas no hacen eso porque son cosas
de niños” o al contrario?

SI

NO

5.¿Le riñe a su hijo/a cuando hace cosas que usted creee
que son propias del otro sexo?

SI

NO

6.¿Cree que a la hora de asistir a los mismos lugares con
los amigos/as, tienen la misma libertad los hijos que las
hijas?

SI

NO

7.¿Cree que hoy en día la mujer puede acceder a cualquier SI
puesto de trabajo?

NO

8.¿Existen aún profesiones que son de la parcela exclusiva SI
del hombre o de la mujer?

NO

9.¿Valora usted el trabajo doméstico como un trabajo más? SI

NO

10.¿Fomenta en su hijo actitudes de colaboración en las
tareas domésticas?

NO

SI

11.De las siguientes tareas señale quién las realiza: Padre(P), madre(M) o ambos (A)
* Hacer arreglos en la casa_______*Planchar________*Llevar el coche al taller_____
Conducir____ Barrer______*Ir a la compra_______*Lavar______*Llevar a los hijos/as al
médico_______*Comprar la ropa de los hijos/as__________*Jugar con los hijos/as______
*Dar el biberón______ *Cambiar los pañales_____ *Asistir a reuniones con los profesores/as____
12.¿Quién cree que tiene más libertad de horarios?

LOS HIJOS

LAS
HIJAS

13.¿Cree que el hombre está menos capacitado que la
mujer para los trabajos domésticos?

SI

NO

14.Cuando compra juguetes a su hijo/a,¿piensa y elige
aquellos que cree que son propios de su sexo?

SI

NO

15.¿Considera frecuente que los padres y las madres
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recrimen a los hijos/as por las siguientes acciones:
*Jugar las niñas al futbol
*Jugar los niños a las muñecas
*Coser los niños

SI
SI
SI

NO
NO
NO

16.Valore la repetición de las siguientes frases:
*Los niños no lloran, eso lo hacen las mujeres
*Los niños no juegan con muñecas
*Las niñas no dicen palabras feas
*Los niños no friegan, ni barren
*Las niñas no juegan con juguetes de niños
*Los niños tienen que ser valientes

SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO

17.¿Cree que los padres y las madres consideran maduros a SI
los hijos antes que las hijas?

NO

18.¿Cree que el hombre en general comparte con la mujer
el trabajo doméstico y los problemas derivados de la
educación de los hijos/as?

SI

NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

19.¿Es frecuente que en su familia se reproduzca las
siguientes imágenes?
*La madre arreglando la casa
*El padre sentado en el sillón
*El padre en el bar con los amigos
*La madre en casa con los hijos/as
*El padre dando el biberón
*La madre en la peluquería
*La madre planchando
*El padre leyendo el móvil
*El padre tramitando papeles
*El padre conduciendo
*La madre descansando

2O.¿A que daría más importancia?
*Que su hija adolescente mantuviera relaciones sexuales ______________
*Que su hijo adolescente mantuviera relaciones sexuales_______________
*La misma importancia en ambos casos___________________________

21.¿Surgen en casa temas de sexualidad?

SI

NO

22.Sobre temas de sexualidad, ¿Con quién lo habla su
HIJA?

padre

madre

ambos

23.Sobre temas de sexualidad,¿con quién lo habla su
HIJO?

padre

madre

ambos

!GRACIAS POR RESPONDER A LAS PREGUNTAS!
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ENCUESTA PARA EL PROFESORADO

Pón una “X” dónde corresponda:
1.Totalmente en desacuerdo, 2.En desacuerdo, 3.Indecisión, 4.De acuerdo, 5.Totalmente de acuerdo
ACTITUDES DEL PROFESORADO SOBRE IGUALDAD(CUESTIONARIO A)
1
2
3
4
1.La discriminación sexista es totalmente genético
2.Las características biológicas de cada uno de los
sexos no son determinantes discriminatorias
3.La conquista de los espacios públicos es únicamente
tarea de mujeres.
4.Los hombres han sido más productores que las
mujeres.
5.Las mujeres no han producido nunca.
6.Mujer y responsabilidad son conceptos antagónicos
7.Los hombres no desarrollan valorse femeninos por
miedo a la pérdida de su identificación sexual.
8.Si tuviera una hija le recomendaría que no trabajase
con coches
9.Me siento enojado/a con las mujeres que se quejan
de que la sociedad es injusta con ellas.
10.Nuestra sociedad pone demasiado énfasis en la
belleza de las mujeres.
11.La mayoría de las mujeres se inscriben en
asociaciones tan sólo porque su aspecto le parece
agradable.
12.Me molesta cuando un hombre se interesa por una
mujer sólo porque su aspecto le parece agradable.
13.Me molesta que una mujer le diga a un hombre lo
que tiene que hacer.
14.La maternidad es una de las mejores formas de
realización de la mujer.
15.Los hombres reaccionan por naturaleza con más
decisión que una mujer.
16.Las mujeres utilizan más la intuición y menos la
razón que los hombres.
17.Las mujeres no deberían ser tan activas
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sexualmente como los hombres antes del matrimonio.
18.La culpa de la desigualdad o la discriminación la
tienen actualmente las propias mujeres.
19.Me molestan las mujers con aspecto o atuendos
masculinos.
20.Los hombres pueden ser tan sensibles, afectivos y
ordenados como las mujeres.
21.Un hombre está perfectamente capacitado para
responsabilizarse del trabajo doméstico.
22.Una mujer no debería aceptar un trabajo si hay un
cabeza de familia que lo necesita.
23.Me resulta molesto dirigirme a una mujer como
“señora de”
24.Me gustan las mujeres que no tienen pelos en la
lengua.
25.No veo mal que un hombre piropee a una mujer,
siempre que no sea grosero.
26.Los hombres son por naturaleza mejores que las
mujeres en cuestiones mecánicas.
27.Los hombres son instintivamente más competitivos
que las mujeres.
28.Las mujeres están mejor dotadas que los hombres
para criar a los bebés y cuidar de la infancia.
29.Las mujeres nunca han estado marginadas porque
siempre mandaron en la casa.
30.Dispuestas a ello,las mujeres resultan más
malvadas que los hombres.
ACTITUDES DEL PROFESORADO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA
COEDUCACIÓN(CUESTIONARIO B)
31.La efectiva igualdad entre los sexos y el rechazo a
todo tipo de discriminación debe ser una finalidad
transversal en nuestro centro.
32.El actual modelo de escuela mixta no facilita esta
finalidad.
33.Nuestro centro debería trabajar desde un modelo
coeducativo.
34.Hay aspectos de la coeducación no valorados, por
ejemplo el uso del lenguaje no sexista.
35.El sexismo es una práctica que debería tende a
desaparecer en nuestra sociedad.
36.La igualdad de oportunidades es aceptada hoy por
la mayoría de las personas pero sólo en teoría.
37.No es difícil trabajar en esta línea en los centros
educativos.
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38.El profesorado acepta con gran reticencia los
planteamientos sobre igualdad.
39.El hecho de que niños y niñas se eduquen juntos
por si sólo no genera igualdad.
40.La coeducación no sólo beneficia a las niñas.
41.Un mundo más justo es un mundo más igualitario.
42.La coeducación no sólo la trabajamos desde la
selección de temas concretos.
43.Los niños no están más ausentes en este modelo
coeducativo.
44.El trabajo sobre coeducación ha permitido superar
situaciones sexistas detectadas.
45.No es frecuente el debate de este tipo de cuestiones
en los grupos de trabajo.
46.Trabajar en la coeducación puede cambiar actitudes
personales importantes en mi vida.
PARA LA VALORACIÓN INDIVIDUAL DE LOS CUESTIONARIOS:
CUESTIONARIO A
Los items se reparten entre sexistas y no sexistas.
Son sexistas los números: 1,3,4,5,6,8,9,11,13,14,15,16,17,18,19,22,25,26,27,28,29,30
No son sexistas los números: 2,7,10,12,20,21,23,24,
LA EVALUACIÓN:
1
+2

2
+1

3
0

4
-1

5
-2

TOTAL:_________________________
CUESTIONARIO B
Se suman los números de cada respuesta.
RESULTADO:
-Entre 48 y 80.Actitud muy positiva y disposición a trabajar el tema.
-Entre 16 y 47.Actitud media, camino de la concienciación si se trabaja en grupo.
-Menos de 16.Actitud negativa y tendencia a no considerar la necesidad de trabajar en el centro.
RESULTADO:______________________
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS POR CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO
CUESTIONARIO A( Puntuaciones)

CUESTIONARIO B(

1
2

Nº DE COMPAÑEROS/AS QUE HAN
SACADO UNA PUNTUACIÓN ENTRE:

3
4

48 Y 80_______________________

5
6

16 Y 47_______________________

7
8

MENOS DE 16___________________

9
10
11
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CUESTINARIO PARA EL ALUMNADO DEL
I.E.S. ANTONIO MACHADO

1.Ordena los siguientes valores de mayor a
menor importancia social( puntúa de 1 al 10)

* Persona ordenada________
*Persona hacendosa________
*Persona inteligente________
*Persona atrevida__________
*Persona guapa___________

2.En la siguiente lista de palabras indica si se
asigna a un Hombre(H), a una Mujer(M) o a
ambos(A):

*Ternura____________*Pasividad_______
*Sumisión___________*Dinamismo______
*Abnegación_________*Valentía______
*Dependencia________ *Intuición______
*Actividad___________ *Miedo______
*Astucia_____________*Debilidad_______

3.De los siguientes objetos dí cuáles regalarías a *Ordenador___________ *Caja de música___
tu hermana(A) de 7 años y cuáles a tu hermano *Bicicleta_____________ *Balón__________
de 8(B).Pón A o B.
*Camiseta__________*Casistas de muñeca___
*Coche_______________*Tren______
4.Asigna un deporte a las personas siguientes:

*Juan de 15 años__________________
*Inés de 13 años__________________

5.Coloca una H(hombre), M(mujer) o ambas(A), *Dirección de empresa______* Periodismo___
al lado de cada una de las siguientes profesiones, *Enfermería______ *Abogacía__________
según creas que corresponden:
*Puericultura______ *Persona de limpieza___
*Hostelería_______ *Ordenanza______
*Ingeniería_______
6.Escribe al lado de cada una de las palabras
siguientes la definición que se te viene a la
cabeza tras su lectura.

Hombre público:
Mujer pública:
Verdulero:
Verdulera:
Zorro:
Zorra:
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7.Cuando eliges delegado/a de clase prefieres:

a.A una chica_________
b.A un chico__________
c.El sexo da igual, sólo me importa su valía
personal_________

8.¿Crees que hay juegos masculinos y femeninos?,¿Opinas que está bien?

9.¿Sientes que el profesorado te trata de manera diferente por razón de tu sexo? Pón ejemplo.

10.¿Sientes que tus compañeros/as te tratan diferente en razón de tu sexo?.Pón un ejemplo.
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA EL TUTOR/A
Haz un recuento de todos los apartados puestos por el alumnado de tu tutoría:
1.Ordena los siguientes valores de mayor a
menor importancia social( puntúa de 1 al 10)

* Persona ordenada________
*Persona hacendosa________
*Persona inteligente________
*Persona atrevida__________
*Persona guapa___________

2.En la siguiente lista de palabras indica si se
asigna a un Hombre(H), a una Mujer(M) o a
ambos(A):

*Ternura____________*Pasividad_______
*Sumisión___________*Dinamismo______
*Abnegación_________*Valentía______
*Dependencia________ *Intuición______
*Actividad___________ *Miedo______
*Astucia_____________*Debilidad_______

3.De los siguientes objetos dí cuáles regalarías a *Ordenador___________ *Caja de música___
tu hermana(A) de 7 años y cuáles a tu hermano *Bicicleta_____________ *Balón__________
de 8(B).Pón A o B.
*Camiseta__________*Casistas de muñeca___
*Coche_______________*Tren______
4.Asigna un deporte a las personas siguientes:

*Juan de 15 años__________________
*Inés de 13 años__________________

5.Coloca una H(hombre), M(mujer) o ambas(A), *Dirección de empresa______* Periodismo___
al lado de cada una de las siguientes profesiones, *Enfermería______ *Abogacía__________
según creas que corresponden:
*Puericultura______ *Persona de limpieza___
*Hostelería_______ *Ordenanza______
*Ingeniería_______
6.Escribe al lado de cada una de las palabras
siguientes la definición que se te viene a la
cabeza tras su lectura.

Hombre público:
Mujer pública:
Verdulero:
Verdulera:
Zorro:
Zorra:

7.Cuando eliges delegado/a de clase prefieres:

a.A una chica_________
b.A un chico__________
c.El sexo da igual, sólo me importa su valía
personal_________
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8.¿Crees que hay juegos masculinos y femeninos?,¿Opinas que está bien?
HAZ UN BREVE RESUMEN DE TODO LO QUE DICE EL GRUPO:

9.¿Sientes que el profesorado te trata de manera diferente por razón de tu sexo? Pón ejemplo.
HAZ UN BREVE RESUMEN DE TODO LO QUE DICE EL GRUPO:

10.¿Sientes que tus compañeros/as te tratan diferente en razón de tu sexo?.Pón un ejemplo.
HAZ UN BREVE RESUMEN DE TODO LO QUE DICE EL GRUPO:
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REPARTO DE TAREAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL DIAGNÓSTICO SOBRE
IGUALDAD:
EN LA REUNIÓN DE LOS
DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS

-El profesorado responde al cuestinario.
-Los jefes y jefas de departamento hace un
resumen de los resultados y lo trasladan a la
tabla que adjunto.
-Se lo entregan al coordinador de
igualdad.

EN LA HORA DE TUTORÍA DE CADA
GRUPO.

-El tutor y tutora entregan los cuestionarios al
alumnado que lo rellenarán.
-Una vez finalizada la prueba, hace un recuento
de cada apartado y resume las respuestas de las
últimas preguntas.
-Se lo entregan al coordinador de igualdad .

CUESTIONARIO A LOS PADRES Y
MADRES:
OPCIÓN 1.
APROVECHANDO LA PRIMERA
EVALUACIÓN , CON LA ENTREGA DE
NOTAS.

OPCIÓN 2.
Cuando estiméis oportuno, durante la primera
evaluación.

-Se reparte, junto a las notas, el cuestionario a
las madres y padres y se les pide que lo entregen
lo antes posible rellenas , a través de sus
hijos/as.
-Los padres y madres que no asistan se les hará
llegar a través de sus hijos e hijas.

-Entregáis los cuestionarios al alumnado de
vuestra tutoría y le pedís que lo devuelvan lo
antes posible rellenas.

OBSERVACIONES:
*Una vez recogidos todos los cuestionarios se
hace un recuento de los resultados y se trasladan
a la tabla que os adjunto.
*Finalizado todo el procdeso se lo entregáis a la
coordinadora de igualdad ( Ana)
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PROPUESTAS DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS:
DEPARTAMENTO DE INGLÉS
Abordarán la temática de dos formas:
Primero trabajando con canciones en Ingles cuyo contenido fomente el espiritu de superacion en la
mujer y rechaze cualquier tipo de discriminacion por razones de sexo o raza. Para los 1º ESO han
pensado en usar canciones disney (como por ejemplo de la pelicula Mulan) y para los 2º ESO en
adelante tratar canciones de grupos o bandas de musica que exploren esta tematica.
Segundo han pensado en fomentar en clase la creacion de grupos de trabajo mixto ya que su
asignatura se presta mucho a el trabajo en grupos y por parejas y piensan que a traves de ahi seria
una buena manera de abordar la igualdad y las relaciones pacificas entre los compañeros.
EDUCACIÓN FÍSICA
En el departamento de educación física han pensado:
-Visionado y análisis de vídeos sobre figuras del deporte femenino.
-Liga de recreo de fútbol: las alumnas de bachillerato arbitrarán muchos de los partidos que se
jueguen en dicha liga.
Otra propuesta a tener en cuenta en dicha liga es que en los partidos acaben en empate se dará la
victoria al equipo en el que haya participado alumnado de ambos sexos.
Ademas de esas propuestas concretas seguiran con el planteamiento de actividades de forma
igualitaria donde los equipos serán siempre mixtos, dando mayor protagonismo a las chicas en
determinadas actividades más relacionadas con el género masculino, etc.
DPTO LENGUA CASTELLANA
_ Debates acerca de la igualdad entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos, tales como
deportes, política, puestos de trabajo, hogar, etc.
- Escucha de canciones que fomentan la igualdad o análisis de las mismas, en caso contrario, y su
posterior comentario.
- Lectura de noticias de periódicos que versen sobre la igualdad o no, análisis de las mismas,
comentario y debate.
-Participación en concursos que puedan llegar externos al departamento de Lengua, tales como,
concursos de cuentos y relatos cortos, poesía, etc. que versen sobre igualdad de género (teniendo en
cuenta los que se llevaron a cabo el curso pasado)
-25 de noviembre, “Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer”: en este
día, y teniendo en cuenta los diferentes cursos, se trabajarán algunas de las diferentes actividades
expuestas anteriormente. Además, se trabajará el papel de la mujer en los cuentos a lo largo de la
historia.
- 8 de marzo "Día de la mujer trabajadora". A partir del segundo trimestre, se llevará a cabo un
trabajo trimestral sobre el papel de la mujer en las letras, cuyo titulo será, y valga la redundancia La
mujer en las letras. Reforzando, de una parte, la figura femenina, tanto en escritoras como en
protagonistas de los textos.
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DPTO DE MATEMÁTICAS Y C.FÍSICO Y QUÍMICA.
-Investigar sobre mujeres importantes, en el área de las ciencias, a lo largo de la historia.
-Participar en las actividades que se desarrollen en el plan de igualdad a nivel de centro: concursos,
talleres,...
DPTO.DE MÚSICA
-Preparar canciones contra la violencia de género con el alumnado: utilización de la flauta,
cantando,...
-Participar en concursos afines a la materia: concurso de letra rap, composición de letras,...
DPTO.DE E.PLÁSTICA
-Elaboración de bocetos y dibujos por el centro con el alumnado: sobre la violencia de género,
transexualidad,...
-Participación en talleres-charlas sobre coeducación y violencia de género.
-Animar y hacer patícipes al alumnado en los concursos de dibujo, cartelería, dípticos,...
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ANEXO VI
PROYECTO UNESMUN
RED P.E.A. UNESCO
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PROYECTO UNESMUN

El IES ANTONIO MACHADO durante este curso se suma al Proyecto Unesmun, un Modelo de
Naciones Unidas (MUN) promovido por la RED PEA UNESCO y organizado por la Fundación Colegio
Virgen de Europa,así como al encuentro en Abril de 2020 durante una semana de duración.
Se espera una participación de 150 estudiantes de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato, procedentes de 25
Escuelas de todos los rincones de la geografía española.
Se trata de una actividad educativo-cultural que consiste

en representar

el protocolo

de las

Naciones Unidas, un "juego de rol" que reproduce el modo en que se reúnen y negocian los distintos países
del mundo sobre temas de interés para la humanidad. En el Modelo de Naciones Unidas cada escuela
representa una delegación diplomática (establecida por la organización) y toma posición en los debates y
negociaciones como si fuera el país que le ha sido asignado por los organizadores. Para ello debe prepararse
concienzudamente los meses anteriores al encuentro en el conocimiento exhaustivo del país asignado que
representa y también en el protocolo de Naciones Unidas.
El primer Modelo de Naciones Unidas se celebró en la facultad de políticas de la Universidad de
Harvard en los años cincuenta del siglo pasado. Hoy en día se trata de una actividad muy extendida y
consolidada no sólo en Estados Unidos sino en todo el mundo: 40 países celebran Modelos, en los que
participan más de 200.000 estudiantes de secundaria y
IES asumimos con mucha ilusión

universitarios cada año.

participar en el III Modelo

de Naciones

Desde

nuestro

Unidas para el Plan de

Escuelas Asociadas a la UNESCO, una entidad cuyos valores –diálogo, comprensión internacional y
educación para la paz– van completamente en línea con los que promueve esta actividad.
El plazo para que las escuelas se inscriban finalizará el 21 de diciembre de 2019. Para ello, las
escuelas que quieran participar deberán inscribirse por correo electrónico, enviando el boletín de
inscripción a la dirección que se determine . Por razones de organización, sólo
cipar 25

pueden parti-

escuelas (150 estudiantes), que serán seleccionados por orden riguroso de inscripción.

. El 8 de enero de 2020, la Fundación

CVE

enviará un

correo de confirmación a las escuelas

asignándoles el país que representarán en Unesmun, los órganos/ debates en los que participarán y, llegado
los que participarán y, llegado el caso, si estudiantes de esa escuela han sido elegidos para desempeñar roles
de responsabilidad en el Modelo (presidente de órgano, moderador, oficial de conferencias).
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DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE UNESMUN
Dirigido a profesores y alumnos de las Escuelas interesados en participar

¿QUÉ ES UNESMUN?
Se trata del Modelo de Naciones Unidas (MUN) para el Plan de Escuelas Asociadas a la Unesco.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
25 Escuelas del Plan de Escuelas Asociadas a la UNESCO de todas partes de España así como Escuelas
invitadas.

¿CUÁNTOS ESTUDIANTES PARTICIPAN POR ESCUELA/ DELEGACIÓN?
Cada escuela participa con 5 estudiantes y un profesor responsable. Esta cifra es fija, no pueden ser más ni
menos. Cada escuela sólo puede inscribir una delegación.

¿A QUÉ NIVEL ESCOLAR PERTENECEN LOS ESTUDIANTES?
A 1º de Bachillerato o, en su defecto, a 4º de la ESO. Una misma escuela puede proponer una delegación
compuesta por estudiantes de los dos niveles.

¿CUÁNDO Y DÓNDE TENDRÁ LUGAR?
V UNESMUN tendrá lugar a mediados de abril de 2020 en La Línea (Cádiz.)

¿QUIÉN CORRE A CARGO DE

LOS GASTOS DE TRANSPORTE, ESTANCIA Y

MANUTENCIÓN?
Las escuelas corren a cargo con los gastos de transporte.
La estancia de los participantes de fuera de Madrid corre a cargo del comité organizador.
La manutención corre a cargo del comité organizador.

¿CUÁNDO TERMINA EL PLAZO PARA INSCRIBIRSE?
El plazo para inscribirse termina el 21 de diciembre de 2018. Las primeras 25 escuelas que envíen su
inscripción antes de esa fecha podrán participar.
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¿QUÉ HAY QUE ENVIAR PARA INSCRIBIRSE?
El profesor responsable debe completar el formulario de inscripción que indicamos, al que se puede acceder
a través del enlace siguiente: https://goo.gl/forms/eYKSFVX6ZOZ2FQ792

¿QUIÉN ASIGNA EL PAÍS A LA ESCUELA Y LOS ROLES DE RESPONSABILIDAD?
Una de las tareas del Comité Organizador es asignar los países que representará cada escuela. Asimismo,
elegirá y asignará los roles de responsabilidad (presidente de órgano, moderador y oficial de conferencias).

¿CUÁNDO SE ASIGNAN LOS PAÍSES Y LOS ÓRGANOS?
La fecha prevista para asignar los países y los órganos es la semana del 14 de enero de 2020 . La idea es que
las escuelas tengan esta información justo al volver de las vacaciones de navidad y que así puedan ponerse a
entrenar a conciencia desde comienzos de año.

¿QUIÉN ELIGE LOS TEMAS QUE SE DEBATIRÁN Y LOS ÓRGANOS DE LA ONU QUE SE
REPRODUCIRÁN?
El comité organizador elige los temas y los órganos. Para el III UNESMUN se elegieron los siguientes:

ÓRGANO

TEMA

ASAMBLEA GENERAL

Justicia Internacional

CONSEJO DE SEGURIDAD

Militarización de la IA

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (ECOSOC)

El incremento de las catástrofes climáticas y sus
consecuencias

CONSEJO EJECUTIVO DE LA UNESCO
JUNTA EJECUTIVA DE ONU MUJERES

Desplastificación
Igualdad de oportunidades de acceso a la
educación entre niños y niñas

Para este curso escolar aún están por determinar.
¿TODOS LAS ESCUELAS/ DELEGACIONES PARTICIPAN EN TODOS LOS ÓRGANOS Y
DEBATEN SOBRE TODOS LOS TEMAS?
No. El comité organizador de UNESMUN decide qué escuelas/ delegaciones participan en qué órganos/
debates. Esta información se comunicará cuando se asignen los países y los roles de responsabilidad, es
decir, el 14 de enero de 2020 .
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¿CÓMO PREPARAN LAS ESCUELAS SU PARTICIPACIÓN EN UNESMUN?
El profesor responsable debe ser consciente de que la participación en UNESMUN exige una concienzuda
preparación previa. Para poder prepararse:
✓ Las delegaciones recibirán un Manual explícitamente elaborado para preparar el Modelo. En él
encontrará información sobre las NACIONES UNIDAS, DOSSIERES de los 5 temas escogidos, el
REGLAMENTO, consejos para prepararse, modelos de DOCUMENTO DE POSICIÓN y de
RESOLUCIONES y muchos otros materiales de apoyo.
✓ En la página web http://unesmun.cve.edu.es/ encontrará el pdf. de estos mismos documentos.
✓

En la página web http://unesmun.cve.edu.es/ hemos habilitado un BLOG, en el que iremos

publicando informaciones suplementarias y en el que podrán participar las delegaciones.
✓ Está previsto organizar reuniones informativas para los profesores (al menos los que viven en
Madrid) y también enviaremos al resto de las escuelas las informaciones que surjan.
✓ El primer día de UNESMUN, antes del comienzo, está prevista la organización de un taller en el
que responderemos a las preguntas de último momento de las delegaciones.
✓ Siempre puede contactar con nosotros en la dirección unesmun2019@gmail.com

¿ES NECESARIO HABER PARTICIPADO EN OTRO MUN O TENER CONOCIMIENTOS
ESPECIALES?
Aunque desde luego es positivo, no es necesario saber de antemano lo que es un MUN ni tener
conocimientos especiales.

¿QUÉ TIENE QUE HACER LA ESCUELA AHORA?
Por el momento, lo prioritario es inscribirse antes del 21 de diciembre de 2019. Recordad que sólo las
primeras 25 escuelas que lo hagan podrán ser aceptadas. No importa que en el momento de la inscripción el
profesor y los estudiantes no conozcan cómo funciona un Modelo o no estén familiarizados ni con las
temáticas ni con el protocolo de Naciones Unidas. A partir del 14 de enero, cuando se asignen países y
órganos, comenzará la fase de capacitación. En todo caso, es positivo que las escuelas vayan investigando
sobre las distintas temáticas y el protocolo de la ONU. Por eso, la página web ya está operativa y
encontraréis mucha información útil que iremos actualizando.
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Y POR ÚLTIMO ¿CUÁL ES EL CALENDARIO, TAREAS Y LAS FASES EN LAS QUE SE
DIVIDE LA ORGANIZACIÓN DE UNESMUN?

FECHA

TAREA

FASE

ENTRE EL 21 DE
NOVIEMBRE Y

Las escuelas deben inscribirse completando el boletín INSCRIPCIÓN

EL 21 DE

de inscripción al que se accede a través del enlace

DICIEMBRE DE

siguiente: https://goo.gl/forms/eYKSFVX6ZOZ2FQ792

2019

14 DE ENERO DE

El comité organizador confirmará por correo

2020

electrónico las escuelas que participan, qué país

INSCRIPCIÓN

representan y en qué órganos/ debates intervendrán.
Las delegaciones, con apoyo del comité organizador
ENERO-MARZO

(que aportará documentación y resolverá dudas),

CAPACITACIÓN/

DE 2020

prepararán a los estudiantes para el Modelo. Asimismo,

ENTRENAMIENTO

cada delegación organizará su viaje.

17,18 y 19
ABRIL 2020

Las delegaciones se desplazarán a La Línea para
participar en el V Modelo.
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DESARROLLO

ANEXO VII
AULA DJAQUE.
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PROGRAMACIÓN
DEL
AULADJAQUE
EN
IES ANTONIO MACHADO
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1.- INTRODUCCIÓN
El instituto es el ámbito social de “lo posible”, y es el espacio en el que los chicos
y chicas pasan gran parte de su tiempo. Esto lo convierte en el lugar propicio para
generar proyectos colectivos que generen un sentido de pertenencia y adherencia de
los jóvenes a la comunidad educativa. Para que se sientan parte de un colectivo de
aprendizaje, de trabajo y de juego en el que se vean contenidos, comprendidos,
incentivados, respetados, y que puedan intercambiar experiencias y construir
conocimientos y aprendizajes.
El ajedrez es un antiguo juego que, tras siglos de historia, conserva toda la magia que
ha atrapado siempre la atención de las personas. Se le considera una “aventura
intelectual” de inagotable potencial. Partiendo de este supuesto este Proyecto
Educativo AulaDjaque nace con el objetivo de formar y capacitar al profesorado de los
distintos niveles educativos, a fin de que puedan implementar el ajedrez como una
herramienta y de manera pedagógica en el aula, promueve la creación de iniciativas y
actividades que se desprenden de la incorporación del ajedrez en la ámbito educativo
como una estrategia de inclusión socio-educativa de los jóvenes en situación de
vulnerabilidad.
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Es decir, se propone obtener de este juego todo aquello que pueda convertirse
en un espacio de inclusión socio-educativa, convirtiendo además estos proyectos en
instancias de aprendizajes valiosos, lo que significa igualdad de oportunidades,
favoreciendo, entre otras capacidades, la memoria, la concentración, la toma de
decisiones, la reflexión, la visión espacial o el razonamiento lógico-matemático. Desde
un punto de vista emocional la práctica del ajedrez ayuda a reconocer los errores, a no
buscar excusas, a obtener un sentido de logro y una mayor autoestima, a llevar la
iniciativa cuando es preciso; y todo ello tanto dentro como fuera del tablero.
Lo significativo del ajedrez reside en el trabajo en relación a los valores,
elementos que se utilizarán para generar en cada alumno el fortalecimiento de las
capacidades cognitivas, de relación interpersonal, afianzamiento de las destrezas, etc.,
cuestiones que redundarán en un desarrollo inclusivo.
Es una actividad en que reflexión, paciencia, concentración y serenidad son
premisas básicas. Y es un punto de partida para la generación de espacios de
encuentro entre los alumnos/as y la comunidad.
También resulta una valiosa estrategia para el acercamiento de los padres a la
institución educativa ya que, de estas actividades, se desprenden eventos en los que
se incentiva el encuentro y la participación de la comunidad, en interrelación con todas
las personas que trabajan en el instituto de secundaria (IES).
Asimismo se incentiva la apertura del IES a la articulación con otras
organizaciones de la sociedad y favorece el intercambio colaborativo entre institutos de
enseñanza secundaria y otras organizaciones (clubes o escuelas de ajedrez,
bibliotecas, asociaciones de barrio, organizaciones sociales, etc.).

2.- DESTINATARIOS
El alumnado interesado y/o que por sus características específicas presentan
dificultades de aprendizaje, diferencias crecientes de intereses, motivaciones, ritmos y
formas de aprendizaje, actitudes y aptitudes del alumnado, consecuencia lógica del
desarrollo personal y social. De este modo, el ajedrez atendería a la diversidad
individual del alumnado. Por otro lado, puede facilitar su orientación en una etapa en la
que deberá tomar importantes decisiones sobre su futuro, a través de la elección de
campos profesionales, académicos o culturales nuevos. Además, puede actuar
corresponsabilizando al alumnado de su propia educación capacitándolo para la toma
de decisiones.
En concreto se propone al alumnado de 1º, 2º y 3º de secundaria que se
encuentra integrado en el Taller de Matemáticas; a los alumnos y las alumnas que
requieren de orientación educativa; y el alumnado de otros cursos y niveles que por sus
características en el aprendizaje, y a propuesta del docente participante en este
proyecto AulaDjaque, puedan adquirir los competencias determinadas en la
programaciones de sus respectivas asignaturas.
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3.- OBJETIVOS GENERALES
•
Generar espacios de inclusión socio-educativa en el centro educativo y en su
contexto a partir del Ajedrez.
•
Incentivar en los jóvenes y el profesorado la utilización del ajedrez como
instrumento educativo y social en el aula y en otros espacios de participación,
intercambio y convivencia en el centro educativo.
•
Promover en docentes y alumnado la alfabetización ajedrecística, capacitación
y formación, con el propósito de desarrollar un pensamiento reflexivo, crítico,
imaginativo, lógico y estratégico.
•
Favorecer la integración social y académica del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo, incorporando el ajedrez como un recurso eficaz que
atiende a la diversidad de capacidades, intereses y expectativas individuales de cada
alumno.
•
Coordinar, a partir de las propuestas pedagógicas, diferentes acciones
articuladas con diferentes niveles y modalidades del centro educativo y otros centros
para compartir metodologías, recursos y experiencias de aprendizaje.
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4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Como resultado de los procesos de aprendizaje realizados, los alumnos y las
alumnas habrán desarrollado las capacidades enunciadas en los objetivos siguientes:
1.- Aplicar y desarrollar la percepción y estructuración espacial mediante el análisis de
los movimientos de las piezas y de las ideas geométricas que facilitan la comprensión
posicional.
2.- Interpretar y utilizar adecuadamente los distintos tipos de mensajes propios del
lenguaje ajedrecístico, valorando además la importancia del uso de códigos de
comprensión internacional.
3.- Elaborar y desarrollar estrategias personales de concentración, intentando
mejorarla tanto en duración como en intensidad.
4.- Establecer conjeturas, valorando futuras posiciones de las piezas y tomando
decisiones sobre la situación presente.
5.- Valorar y potenciar la creatividad y el razonamiento lógico como estrategias
fundamentales en la resolución de problemas.
6.- Utilizar procedimientos adecuados para obtener información, seleccionarla y
organizarla para facilitar la toma de decisiones.
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7.- Potenciar el control de emociones e impulsos, observando y analizando las
consecuencias de sus decisiones.
8.- Conocer y valorar sus propias habilidades y aptitudes para solucionar tareas nuevas
y mejorar su nivel de conocimiento en cualquier disciplina.
9.- Tomar conciencia de la importancia de situarse en el punto de vista del otro por tener
que considerar los posibles movimientos del contrincante.
10.- Relacionarse con los demás, respetando reglas y turnos de acción, valorándolos
como rivales y compañero/as y colaborando con ellos en la búsqueda de soluciones.
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5.- FASES DEL PROGRAMA
A) FASE INICIAL.- Fecha límite 30 de octubre de 2019.
Reunión del grupo de trabajo del profesorado participante para:
1.- Determinar los subgrupos de trabajo por áreas de aprendizaje o
departamentos y nombrar un representante del subgrupo de trabajo.
2.- Especificar el desarrollo del programa de la forma que mejor se ajuste a sus
necesidades y características, tanto de forma transversal en varias áreas como
de modo independiente.
3.- Concretar el alumnado que va a participar en el proyecto AulaDjaque.
4.- Formalizar la utilización del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), como
enfoque del Proyecto AulaDjaque.
B) FASE DE DESARROLLO.- Fecha límite 30 de mayo de 2020.
1.- Reuniones una vez a la semana de los departamentos para el seguimiento
del programa y propuestas de actividades.
2.- Reuniones cada quince días de los representantes del subgrupo de trabajo
con el coordinador del proyecto para el seguimiento del programa y propuestas
de actividades de los subgrupos de trabajo.
3.- Actividades y tareas del profesorado participante en el proyecto:
a) Participación en la comunidad virtual de Colabor@.
b) Formación en ABP y el juego de ajedrez. (Recursos y materiales)
c) Elaboración de fichas y materiales a proponer en el aula.
d) Torneo de ajedrez en el centro en el recreo y en las horas sin clase;
además de entre centros educativos.
e) Celebración del Día del Ajedrez Escolar el 19 de noviembre, fecha en la
que se conmemora el nacimiento del cubano José Raúl Capablanca, el
único Campeón del Mundo de habla hispana de la historia.
f) Proyección de películas y documentales relacionados con el ajedrez.
g) Convocatoria de concursos de relatos, cuentos o poemas inspirados en el
juego-ciencia.
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h) Participación de jugadores andaluces en partidas simultáneas, charlas y
exhibiciones de ajedrez a la ciega.
C) FASE FINAL.- Fecha límite 30 de junio de 2020.
1.- Elaboración de los criterios y estándares de evaluación de las actividades y
rúbricas para la evaluación del alumnado participante.
2.- Elaboración de los criterios y estándares de evaluación de los logros de los
subgrupos de trabajo y del Proyecto AulaDjaque desarrollado en el centro
educativo.
3.- Elaboración de la memoria del Proyecto AulaDjaque desarrollado en el centro
educativo.
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6.- LISTADO DEL PROFESORADO PARTICIPANTE EN EL PROYECTO AULADJAQUE
Apellidos y nombre
Aguilar Espinosa, Antonio
Arias Baldrich, Liliana

Ballesteros Gómez, Belarmino Manuel

Gómez Vázquez, Loreto
Jiménez Gil, Ana
Martínez,

Raquel

Moreno Rodríguez, Inmaculada

Rodríguez Alarcón, Natalia
Ruiz Hidalgo, Manuel Jesús

Ureña Belmonte, Antonio Jesús
(Coordinador)

NOTA: El profesorado puede incrementar su participación en el primer trimestre .
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ANEXO VIII
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
CURSO 2019/2020
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DEPARTAMENTO DE
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Y COMPLEMENTARIAS

INFORMACIÓN
CLAUSTRO Y CONSEJO ESCOLAR
CURSO ESCOLAR 2019-2020

416

I.E.S. ANTONIO MACHADO
Blanca de los Ríos, 87

11300 La Línea (Cádiz)
Tfno: 956 670738

Corporativo 491738

La Línea de la Concepción, 01 de octubre de 2019

Estimados/as miembros del Claustro y del Consejo Escolar:
Adjunto os remito información completa sobre las actividades complementarias y
extraescolares correspondiente al curso escolar 2019-2020:
1.- Objetivos del Departamento.
2.- Programación e información general.
3.- Folleto informativo AAEE con fechas idóneas para su planificación.
4.- Programas Oferta Educativa Municipal (Ayuntamiento).
5.- Ficha de valoración y seguimiento (por favor, es conveniente que fotocopiéis la
hoja, la rellenéis cuando acabe la actividad y la entreguéis en Dirección).

6.- Relación de actividades por departamentos.
Una vez se notifique la planificación de actividades por parte de la Delegación
Municipal de Educación se informará de las fechas de los programas solicitados en la Oferta
Educativa. De igual modo, según se vayan comunicando fechas de realización, se procederá
con las actividades de Forma Joven, Plan Director, Plan Igualdad, etc.
De las actividades programadas y de los grupos participantes se informará a
través de la intranet y de la página web de nuestro Centro.
Muchas gracias por vuestra colaboración y feliz curso “lleno” de actividades.
EL DIRECTOR
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE
ACT. EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Fdo: Salvador J. Pagán Fernández
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Son parte de la programación anual de principio de curso y son objeto de aprobación en el
Plan Anual de Centro. Serán aprobadas por el Consejo Escolar del Centro.
Los objetivos que la Dirección, como responsable de las Actividades Extraescolares y
Complementarias, se ha marcado para el presente curso escolar son los siguientes:
1.- Organizar actividades que sirvan como complemento a la educación y a la formación de
nuestros/as alumnos/as, favoreciendo la formación integral del/de la mismo/a.
2.- Completar algunos de los contenidos de los conocimientos teóricos y prácticos que se
imparten en el aula.
3.- Desarrollar las capacidades humanas referentes al equilibrio personal, las relaciones con
los demás y la inserción laboral.
4.- Favorecer el respeto y la tolerancia ante la diversidad de culturas, creencias y razas.
5.- Potenciar la apertura del Centro al entorno a través de todo tipo de actividades
formativas.
6.- Preparar al alumno/a para su inserción en la sociedad actual y en el aprovechamiento del
tiempo libre o de ocio.
7.- Hacer partícipes a todos los grupos y niveles educativos para que estas actividades, de
marcado carácter formativo, educativo y didáctico, lleguen al mayor número posible de
alumnos/as; respetando las normas recogidas en el ROF relativas a su organización y
participación del alumnado (la mitad más 1 de alumnos del grupo. Consultar con
Jefatura SIEMPRE y especialmente casos excepcionales. Esta norma es válida para
todas las actividades, a excepción del viaje de estudios de 4ESO).
8.- Mantener la coordinación con Jefatura de Estudios y tutores/as para que aquellos/as
alumnos/as con problemas de disciplina no participen en las actividades.
9.- Organizar el viaje de estudios de 4º ESO en función de los intereses de las familias y de
las propuestas realizadas por estas y del propio alumnado.
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PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Todo departamento podrá planificar y programar las actividades complementarias y
extraescolares que fuesen recogidas en su Programación Anual. La propuesta para su
inclusión en dicha Programación, y bajo la supervisión del Equipo Directivo, comprenderá:

1. Denominación de la actividad.
2. Horario y lugar.
3. Personal que dirigirá y participará en cada actividad. Las actividades pueden ser
desarrolladas:
a) Por el personal adscrito al Centro.
b) Mediante la suscripción de un contrato administrativo de servicios con una
entidad legalmente constituida, la cual ha de asumir, en este caso, la plena responsabilidad
contractual del personal que desarrollará la actividad.
c) Mediante actuaciones de Voluntariado, (a través de entidades colaboradoras o de
la Asociación de Padres de Alumnos).
d) A través de los Ayuntamientos.
4. Coste y fórmulas de financiación de las actividades, con expresión, en su caso,
de las cuotas que se proponga percibir de los alumnos y alumnas que participen en
ellas.

El Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias es responsable de
la gestión del viaje (autobús), salvo el Viaje de Estudios de 4º ESO que lo coordina y
organiza directamente.
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Actividades complementarias.

Actividades extraescolares.

1. Se organizarán durante el horario escolar.
2. Para actividades complementarias fuera del Centro de algún alumno o alumna
menor de edad, se requerirá autorización escrita de sus padres o tutores.

1. Se realizarán fuera del horario serán voluntarias y no evaluables.
2. Los Centros docentes de una misma zona podrán coordinarse en la elaboración
de sus actividades extraescolares.
3. Debido al enorme esfuerzo de coordinación y de preparación, el Viaje de
Estudios no participa de la norma de la mitad más uno.

3. La participación del alumnado será obligatoria, salvo si la actividad se realiza
fuera del Centro y es necesaria la utilización del transporte escolar, lo que requerirá la
autorización de los padres o tutores o compromiso personal según minoría o mayoría de
edad, respectivamente. El Centro arbitrará las medidas necesarias para atender
educativamente al alumnado que no participe en ellas.
4. No entorpecerán el desarrollo de las clases al resto de los grupos del Centro.
5. Se hará responsable y estará siempre presente un miembro del
departamento organizador de la actividad. Los profesores y profesoras acompañantes
causarán el mínimo perjuicio al funcionamiento del Centro, y a ser posible pertenecerán al
equipo educativo de dicho grupo.

Organización de las actividades complementarias y extraescolares.
1.
El Plan Anual del Centro reflejará la programación de las actividades complementarias y extraescolares del curso.
2. Al inicio del curso, el Director podrá autorizar con carácter extraordinario aquellas actividades extraescolares inaplazables que sean de significado interés educativo o
cultural, que cuenten con la conformidad escrita de los padres, con los requisitos exigibles de seguridad y no puedan ser trasladadas al Consejo Escolar por falta de tiempo.
3. Estas actividades serán coordinadas y organizadas por el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares (DACE) con la colaboración de Jefes/as de los
Departamentos Didácticos, la Jefa del D de Orientación y los/as Coordinadores-as de Área.
4. También podrán ser promovidas y realizadas por las Asociaciones de Padres/Madres de Alumnos/as o por otras asociaciones o Administraciones.
5. El alumnado que la realiza puede proceder de varios grupos, no completos, cuando se trate de agrupamientos por materias de modalidad BAC /CCFF o, por ejemplo,
organizadas por el Departamento de Convivencia para el alumnado Mediador.
6. Previo al desarrollo de una actividad extraescolar, sus responsables informarán con antelación a los padres y alumnado participante sobre el lugar y horario de salida y
llegada, las actividades a realizar, objetivos, etc, así como al resto del profesorado a través del tablón dispuesto a tal efecto en la sala de profesores mediante modelo de
informe. De este modelo se dará copia Jefatura de Estudios o de AAEE en caso de haberla.
7. Nº de profesores-as acompañantes: uno por cada 20 alumnos/as con un mínimo de dos. No obstante, los profesores responsables podrán solicitar a Jefatura de Estudios un
aumento de profesores argumentando las razones, circunstancias o incidencias especiales que concurren en la actividad.
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8. La prioridad para participar como profesorado acompañante será:
1º. El profesorado que organice la actividad.
2º. El tutor o la tutora del grupo.
3º. Otro profesorado que no afecte, o lo haga en el menor grado posible, en el normal desarrollo de las clases.
9. Los profesores/as libres de clase porque el grupo completo al que deben impartirla realiza actividades Complementarias o Extraescolares, quedarán a disposición de jefatura
de estudios para atender las incidencias propias del profesor de guardia.
10. Participación mínima de alumnos/as: la mitad más 1 de alumnos del grupo. Consultar con Jefatura SIEMPRE y especialmente casos excepcionales.
11. No se suspenderán las clases de los grupos cuando algunos de sus miembros participen en la actividad.
12. Con carácter general no se programarán actividades en el tercer trimestre del curso. El Consejo Escolar autorizará para esas fechas sólo aquellas actividades cuya
necesidad de realización esté suficientemente razonada o justificada.
13. No se permiten más de dos actividades complementarias y extraescolares distintas durante un trimestre por grupo. Además, no se repetirán lugares de actividades con los
mismos grupos.
14. Las actividades tendrán una duración máxima de 3 días lectivos, exceptuando los viajes al extranjero, viaje fin de estudios y los que se encuadren en convocatorias
específicas de la Administración.
15. El alumnado participante debe asumir el compromiso de asistir a todos los actos programados.
16. Al alumnado participante le será de aplicación durante la actividad cuanto se recoge en el ROF sobre convivencia y las correspondientes correcciones.
17. No podrán participar en este tipo de actividades alumnos y alumnas que hayan sido sancionados por faltas graves o por su reiteración en faltas leves. En este sentido, se
respetará la decisión que el Equipo Educativo haga constar una vez analizado el caso o, en su caso, el Equipo Directivo junto al tutor o tutora.
18. En caso de conductas inadecuadas se considerará agravante el hecho de desarrollarse la actividad fuera del Centro.
19. Si la gravedad de las conductas inadecuadas así lo requiriera, los adultos acompañantes podrán comunicar tal circunstancia a la Jefatura de Estudios del Centro, la cual
podrá decidir el inmediato regreso de las personas protagonistas de tales conductas. Se comunicará tal decisión a los padres o tutores de los alumnos afectados, acordando
con ellos la forma de efectuar el regreso, en el caso de alumnos/as menores de edad.
20. De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los alumnos causantes. De no identificarlos, la responsabilidad recaerá en el grupo de alumnos
directamente implicados o, en su defecto, en todo el grupo de alumnos participantes en la actividad. Por tanto, en caso de minoría de edad, serán los padres de estos alumnos
los obligados a reparar los daños causados.
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IES ANTONIO MACHADO

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN
ACTIVIDADES/PROGRAMAS
NOMBRE ACT o PROG:
PROFESOR/A

Nº ALUMNOS/AS

GRUPO/S

Rodea con un círculo:

 El grado de interés que han mostrado los alumnos y alumnas por la actividad ha sido
Poco ___________ Mucho
1 2 3 4 5
 La metodología empleada ha sido favorecedora de la participación de los alumnos y alumnas
Poco ___________ Mucho
1 2 3 4 5
 El material utilizado ha resultado motivador para los alumnos y alumnas
Poco ___________ Mucho
1 2 3 4 5
 El tiempo empleado en la realización de la actividad ha sido adecuado
Poco ___________ Mucho
1 2 3 4 5
 La habilidad del Monitor/a para estimular en los alumnos y alumnas la creatividad y reflexión ha
sido
Poco ___________ Mucho
1 2 3 4 5
 Los contenidos se han adaptado al nivel evolutivo de los alumnos y alumnas
Poco ___________ Mucho
1 2 3 4 5
 La puesta en marcha del Programa/Actividad ha satisfecho tus expectativas como profesor/a,
respecto a sus contenidos
Poco ___________ Mucho
1 2 3 4 5
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 La puesta en marcha del Programa ha satisfecho tus expectativas como profesor/a, respecto a la
metodología aplicada
Poco ___________ Mucho
1 2 3 4 5
 Opinas que el Programa/Actividad debiera continuar en el próximo curso académico en el Centro,
dado el interés del mismo
Sí
No
 Opinas que el Programa/Actividad debiera profundizar en aspectos diferentes a los actuales
Sí
No
En

caso

afirmativo,

¿Cuáles

consideras

importantes?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
 Tu valoración global de la puesta en funcionamiento del Programa/Actividad en el Centro es
Muy Mala

___________ Muy Buena
1 2 3 4 5

OBSERVACIONES/SUGERENCIAS

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

DEPARTAMENTO DE AAEE

ENTREGA UN CUESTIONARIO DE CADA ACTIVIDAD EN LA QUE PARTICIPES
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FICHA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE ACTIVIDAD
Tipo de actividad

Extraescolar

Complementaria

Denominación de la actividad/Lugar: ______________________________________
Grupo/s:_____________________________ Departamento:____________________
OBJETIVOS:

PLANIFICACIÓN (indicando día/s):

Precio de la actividad:
EL PRECIO INCLUYE:

alumnos/as el precio se vería modificado (incremento por el autocar).

FORMA DE FINANCIACIÓN:
Financiación:

Familias

Financiación del Centro
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Financiación externa

DOCUMENTOS NECESARIOS:

PROFESORADO PARTICIPANTE:

OBSERVACIONES:

Nota final:

Todos los alumnos y alumnas están informados del carácter cultural y educativo del viaje. No se
permitirán cuando se realicen visitas, en ningún momento, salidas individuales o de grupitos a lugares
no indicados por el profesorado acompañante. Sí se permitirá pasear por zonas comerciales, zonas
controladas por el profesorado. Los horarios nocturnos serán comunicados al grupo durante el viaje.
Los/as alumnos y alumnas deberán cumplir estrictamente, en todo momento, las normas o
instrucciones del viaje, no pudiendo tomar por cuenta propia iniciativas que vayan en contra de lo
establecido en las normas e instrucciones del mismo.
En caso de INDISCIPLINA GRAVE O MUY GRAVE se actuará de acuerdo a lo recogido en
nuestro reglamento de organización y funcionamiento.
EL/LA ALUMNO/A QUE NO ASISTA A CLASES DE FORMA REGULAR QUEDARÁ
EXCLUIDO DEL VIAJE.
AGENCIA CON LA QUE SE REALIZA EL VIAJE: ________________________________________

....................................................................AUTORIZACIÓN...........................................................................
Don/Doña
____________________________________________________________________como
padre/madre/tutor-a del alumno/a_____________________________________________________ del nivel
_______________, grupo __________, SÍ deseo y autorizo a que mi hijo/a realice la actividad
denominada________________________________________________________ y programada por el IES
ANTONIO MACHADO del ____________________ al ____________________.
Fdo.: __________________________________
DNI.:___________________________________
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FECHAS IDÓNEAS SUGERIDAS
PARA MOTIVAR LA REFLEXIÓN Y EL TRABAJO DEL GRUPO… Y
QUE SE PUEDEN DESARROLLAR POR MEDIO DE ACTIVIDADES
DE AULA O POR MEDIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Y/O COMPLEMENTARIAS
16 DE OCTUBRE: DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN
17 DE OCTUBRE: DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA
POBREZA
24 DE OCTUBRE: DÍA DE LA BIBLIOTECA
16 DE NOVIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL PARA LA TOLERANCIA
20 DE NOVIEMBRE: DÍA UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO/A
21 DE NOVIEMBRE: DÍA DEL PUEBLO GITANO
25 DE NOVIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
1 DE DICIEMBRE: DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA
3 DE DICIEMBRE: DÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
5 DE DICIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO
6 DE DICIEMBRE: DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
10 DE DICIEMBRE: DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
30 DE ENERO: DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ
28 DE FEBRERO: DÍA DE ANDALUCÍA
8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA
15 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DEL CONSUMIDOR
21 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA
DISCRIMINACIÓN RACIAL
22 DE MARZO: DÍA MUNDIAL DEL AGUA
7 DE ABRIL: DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
22 DE ABRIL: DÍA INTERNACIONAL DE LA TIERRA
23 DE ABRIL: DÍA MUNDIAL DEL LIBRO
3 DE MAYO: DÍA INTERNACIONAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA
8 DE MAYO: DÍA DE LA CRUZ ROJA
31 DE MAYO: DÍA MUNDIAL SIN TABACO
5 DE JUNIO: DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
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OFERTA EDUCATIVA AYUNTAMIENTO LA LÍNEA
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PROPUESTAS DE
ACTIVIDADES POR
DEPARTAMENTOS PARA EL
CURSO ESCOLAR
2019-2020
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DEPARTAMENTO DE INGLÉS
Cine en versión original subtitulada
Los alumnos/as de 1º y 2º ESO irán al cine, bien en Palmones o Algeciras, para el
visionado de una película en versión original subtitulada al español. Primer trimestre.
Viaje a Málaga
El alumnado de bachillerato irá a Málaga durante el segundo trimestre para la
realización de actividades en inglés en la ciudad; entre ellas una visita al Museo Picasso.
Teatro en ingles
Visionado de una obra de teatro en inglés para los alumnos/as de 3º y 4º de ESO.
Segundo trimestre.
Halloween
Scape room bien en las aulas bien en algún espacio común del centro para todo el
alumnado de ESO y bachillerato. Primer trimestre.
Musical
Visita a Algeciras para asistir a un musical en inglés durante el segundo trimestre.
Esta actividad sería ofertada a 3º, 4º de ESO y bachillerato.
Talent contest
Concurso de talentos para todo el alumnado del centro y sus familias. Actividad a
realizar el día de las familias en el tercer trimestre.
Día del libro
Gymkana literaria y exposición de citas literarias para todos los cursos. Tercer
trimestre.

DEPARTAMENTO DE EPVA
1- 1º ESO Visita al Museo Picasso y el de la Música en Málaga.
2- 1º y 2º ESO Museo de la Línea.
3- 1º, 2º y 4º ESO Pintura mural en el patio.
4- 1º, 2º y 4º ESO Salida para dibujar del natural.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
-Participar en todas las actividades que se programen en el centro, alrededor de las
efemérides.
-Realizar una salida trimestral con el alumnado de apoyo, compensatoria y PMAR por la
zona: Pinar del Rey, Bolonia, Castellar, al centro de la ciudad, a una zona ajardinada, a la
playa, para fomentar la convivencia y la cohesión de grupo.
-Realizar talleres de ajedrez para desarrollar el razonamiento lógico.
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-Participar en actividades que programen el CEE Virgen del Amparo de forma conjunta, tanto
en su centro como en el nuestro para sensibilizar a la comunidad educativa sobre las
diferentes discapacidades.
-Cualquier otra actividad que se proponga por otras instituciones, asociaciones o entidades y
que consideremos positivas y beneficiosas para nuestro alumnado.
Adjuntamos planificación en el siguiente cuadro:
TRIMESTRE

EXTRAESCOLARES

1º TRIMESTRE

Excursión Pinar del Rey o
lugar de estas características
(Octubre)

2º TRIMESTRE

Excursión a Bolonia- Ruinas
de Baelo Claudio
(Abril)

Diverciencia

3º TRIMESTRE

COMPLEMENTARIAS
Día de la alimentación
(Octubre)
Dia de la Discapacidad en
colaboración con ONCE y
Ciclos Formativos
(Diciembre)
Jornadas de Orientación
Académica y Profesional
(Febrero)
Semana de la Salud
(Abril)
Visita Politécnica
(alumnado de 2º de
Bachillerato y Ciclos
Formativos)
Jornadas de Orientación
Académica- Universidad de
Cádiz . Algeciras
(alumnado de 2º de
Bachillerato y Ciclos
Formativos)
Pend. confirmación fecha.

TALLERES DE
FAMILIA. Con la
colaboración de
padres/madres.
PLAN DIRECTOR

ACTIVIDADES
OFERTA EDUCATIVA
MUNICIPAL

TALLERES DE
IGUALDAD. En
colaboración con el
Plan de Igualdad del
Centro.

ACTIVIDADES
ESCUELA ESPACIO
DE PAZ, en
colaboración con el
Proyecto Escuela
espacio de paz.

DEPARTAMENTO DE CONVIVENCIA Y MEDIACIÓN
- Intervención y colaboración en todas aquellas actividades propuestas desde el Programa
“Escuela, Espacio de Paz” y desde el Plan de Igualdad de nuestro Centro.
- Participación con nuestro Equipo de Mediación en aquellas actividades propuestas por el
Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción o por cualquier otra Institución, y que se
consideren oportunas y positivas para la mejora del clima de convivencia.
- Excursión a Sevilla para participar en el Encuentro anual organizado por la Asociación
Escuela Cultura de Paz en la Universidad Pablo de Olavide.
- Participación en actividades conjuntas con los centros asociados al Proyecto Escuela
Espacio de Paz Intercentros Convivencia +.
- Participación en actividades organizadas por la Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO
(visitas a lugares y actividades que se consideren de interés).
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- Jornadas de convivencia con centros educativos de Gibraltar (intercambios culturales y de
convivencia).
-Jornadas de convivencia con centros educativos de nuestra localidad, provincia o
comunidad que soliciten nuestra participación (intercambios culturales y de convivencia).
-Participación en todas aquellas actividades o jornadas planificadas para el alumnado por las
Consejerías de Educación e Igualdad y Políticas Sociales.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
-Participación en Diverciencia (Algeciras)
-Curso de Arduino para el alumnado interesado en el recreo.
-Planta de residuos de La Línea de la Concepción
-Planta potabilizadora de La Línea de la Concepción. Pendiente del contacto.
-Punto Limpio de La Línea de la Concepción

RELIGIÓN
-

Visita a exposiciones o actividades relacionadas con la materia que puedan organizarse
en la localidad: Visita a belenes, exposición de enseres de Semana Santa, etc...

-

Visita a centros de voluntariado y actividades solidarias ( Centro Betania, Café y Calor,
Banco de Alimentos, Hogar Marillac, etc....).

-

Asistencia a las actividades organizadas desde la Delegación Diocesana de Enseñanza
para el alumnado de Religión (Encuentro Anual de Alumnos de Religión, otras que se
puedan plantear).

-Organización de charlas y sesiones en el aula con voluntarios o agentes sociales que nos
muestren su trabajo y la realidad social que abordan.
-

Visita a Cádiz.

-

Visita al Centro de Recursos Medioambientales “Coto de la Isleta” en el Puerto de Santa
María.

-Visita a San Fernando
-Participación en las actividades de la oferta educativa municipal que puedan tener
relación con el departamento.
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Destinatarios:
Todos los alumnos de religión son susceptibles de participar en estas actividades. Se
decidirán los cursos y niveles llegado el momento de su realización.
Fechas:
A excepción de la realización del Belén en el primer trimestre de cara a la celebración
de la Navidad y de las de organización externa al centro, las actividades se centrarán en el
segundo trimestre del curso.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
CURSO

1º ESO

ACTIVIDAD

LUGAR

TRIMESTRE

DURACIÓN

Sendero rio de la
miel

Algeciras

2º Trimestre

En el día

Visita Baelo Claudia y
actividades Surf

Tarifa

2º Trimestre

En el día

Parque de aventuras y
tirolinas

Marbella

2º Trimestre

En el día

Parque de aventuras y
tirolinas

Marbella

2º Trimestre

En el día

Visita al parque de las
ciencias y ruta de
senderismo

Granada

2º Trimestre

Dos días y una
noche

Actividad de
Orientación

Pinar del Rey
(San Roque)

2º Trimestre

En el día

Playa
(La Línea de
la
concepción)

2º Trimestre

En el día

Pinar del Rey
(San Roque)

2º Trimestre

En el día

2º ESO

3º ESO
Actividad con Kayak

4º ESO

Actividad de
Orientación
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1º BACH.

Actividad de Esquí

Estación de
Esquí de
Sierra
Nevada
(Granada)

2º Trimestre

Tres días y
dos noches

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
ACTIVIDAD
Visita al yacimiento arqueológico de Baelo Claudia
Visita a las murallas Meriníes y Museo Arqueológico de
Algeciras
Visita a Sevilla: “Conmemoración de la 1ª Vuelta al
Mundo
Salida a la playa del Burgos (La Línea de la Concepción)
Ruta por el Pinar del Rey
Ruta por la Sierra de Grazalema
Exposición proyecto ACT de ciudadanía en centros
adscritos al IES Antonio Machado
Visita al Museo Autonómico de Sevilla
Jornada de Orientación

Visita al Museo Juan Mesa
Visita al Museo Cruz Herrera
Visita a la Cámara de Comercio

Visita Museo y Dólmenes Estepona
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CURSO
1º ESO
2º ESO

EVALUACIÓN
2ª
1ª

2º ESO

2ª

3º ESO
GRUPO A
3º ESO
3º ESO
4º ESO
GRUPO AB
4º ESO
4º ESO
GRUPOS
C-D
4º ESO
4º ESO
4º ESO
1º BACH.
2º BACH.
ESO

2ª
2ª
3ª
1ª

2ª
2ª

2ª
2ª
2ª

2ª

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
-

Visita a Selwo Marina (Benalmádena) y al museo de la Ciencia de Málaga. 3º ESO. 2ª

Evaluación.
-

Visita a la pequeña África en Jimena de la Frontera. 2º ESO.

-

Visita al zoológico de Castellar. 1º ESO. 2ª Evaluación.

-

Visita al Zoo botánico de Jerez. 1º ESO. 2ª Evaluación

-

Visita al museo de la Ciencia de Gibraltar. 2º ESO. 2ª Evaluación.

-

Visita al centro de visitantes el Aljibe en Alcalá de los Gazules 1º ESO. 2º Eval.

-

Visitas a Industrias de la zona. Programa Cepsa cuadernos de la energía. 3º

ESO. 2ª Evaluación.
-

Visita y participación a los diferentes actos enmarcados dentro de la semana de

la Ciencia en los que participa la UCA. Dependiendo fecha entidad organizadora.
-

Visita a las exposiciones en la semana de la ciencia “Ciencia en la calle” en

Algeciras. 3º ESO, 4º ESO y 1º Bachillerato. Mayo.
-

Visitas al Parque Natural de los Alcornocales y entornos ambientales de la

comarca. 2º y 3º ESO. 1º Evaluación.
-

Visita a instalaciones educativas cercanas dedicadas al medio ambiente. 3º

ESO.
-

Participación en las actividades de la oferta educativa municipal.

-

Visita al complejo ambiental Sur de Europa. 4º ESO.

-

Visita a la EDAR de La Línea. 2º ESO. 2º Evaluación.

-

Visita a Selwo aventura en Estepona. 3º ESO. 3ª Evaluación.

-

Participación en las olimpiadas de Física, Química, Biología y Geología que

organiza la UCA. Pendiente de fecha por parte de la entidad organizadora.
-

Visita al torcal de Antequera. 1º y 2º Bachillerato. 2º Evaluación.

-

Visita al centro nacional de aceleradores de Sevilla.1º Bachillerato. 2º Evaluación.

-

Visita al parque de las Ciencias de Granada. 1º Bachillerato. 3º Evaluación.

-

Participación en las jornadas científicas “Ciencia around you”. 4º ESO y 1º

Bachillerato. Pendiente calendario entidad organizadora.
-

Participación en las actividades organizadas por la biblioteca municipal “José
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Riquelme”. Todos los niveles y según requerimientos de la entidad organizadora.
Salida al cine de Palmones para visionado de la película “Energía 3D” para el

-

alumnado de 2º ESO. 1ª Evaluación.

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA
Las actividades complementarias y extraescolares que se presentan para su aprobación
en Consejo Escolar por parte de este Departamento para el curso 2019/2020 son:
-

Concursos de redacción convocados de forma externa e interna al Departamento.
Estos quedan pendientes de calendario conforme vaya llegando la oferta.

-

Asistencia a actos culturales (exposiciones, lecturas dramatizadas, cuentacuentos,
obras de teatro, etc.) y participación activa en los mismos. Estas actividades están por
concretar y dependerá de la oferta teatral y de espectáculos que tenga lugar en
nuestra localidad y/o localidades cercanas.

-

Actividades de animación a la lectura y/o fomento de la literatura y folclore popular a
partir

de

producciones

propias

o

adaptaciones

(lecturas

dramatizadas,

teatralizaciones, cuentacuentos, recitales y/o conciertos), dentro y fuera del aula y del
centro. Estas actividades se desarrollarán en el primer y segundo trimestres. Se
realizarán representaciones teatrales en el propio Centro a cargo de nuestros
alumnos/as y dirigido a aquellos cursos seleccionados por el Departamento y por la
Jefatura de Estudios.
-

Visita cultural a las Ruinas de Baelo Claudia y Carteia con el alumnado de latín y
griego (4º ESO y Bachillerato).

-

Visitas a la Biblioteca municipal José Riquelme con los grupos de 1º y 2º ciclo de
ESO y Bachillerato. Se pretende que nuestro alumnado conozca la biblioteca de su
localidad, su uso y se realizarán estas visitas con actividades programadas
previamente y en colaboración con el personal de la biblioteca. Además se propone la
asistencia a todas las actividades que desde allí se realicen, acordes a este
alumnado.

-

Visitas de autores a nuestro centro, donde se llevarán a cabo actividades de Fomento
de la lectura, charlas-coloquios sobre sus libros, talleres de escritura, etc. Estas
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visitas serán concertadas de forma unilateral con el propio escritor/a o a través del
servicio del MEC siguiendo el Plan de Fomento de la lectura 2017-2020
(http://fomentodelalectura.mecd.gob.es/inicio.html)
-

Desayuno literario en el que a modo de tertulia y, al mismo tiempo que se desayuna,
se hablará sobre libros leídos previamente, se leerán poemas y se comentarán, etc.
Esta actividad se realizará en la última semana del primer trimestre, antes de
Navidad, y antes del Día de Andalucía y Semana Santa.

-

Salida cultural desde La Línea de la Concepción hacia Almagro (Ciudad Real)-Madrid.
Se visitará, en una primera parada la ciudad de Almagro, especialmente el Corral de
Comedias, declarado Monumento Nacional. Tras la visita a Almagro, el viaje
continuará hacia Madrid, donde se disfrutará de su patrimonio con la visita de
monumentos y centros más representativos, museos y centros de interés más
importantes y representativos de las ciencias en general y de las letras en particular.
Esta actividad se llevará a cabo con 1º de Bachillerato, en relación a los contenidos
que en estos cursos se trabajan. Esta actividad se desarrollará a finales del primer
trimestre o a principios del segundo, y tendrá una duración de tres días.

-

Paseo literario por nuestras provincias, donde se realizará una ruta guiada por los
distintos rincones de la ciudad relacionados con nuestros escritores más ilustres, por
ejemplo: “Paseo literario por la Málaga del 27”, “Paseo literario por la Sevilla del
Romanticismo”, “Paseo literario por la Generación del 27 ” “Mujeres olvidadas de la
Generación del 27, las Sinsombrero” “Paseo por el Cádiz literario”. Esta actividad se
podrá llevar a cabo con 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato, en relación a los
contenidos que en estos cursos se trabajan en literatura.

Estas actividades se

desarrollarán en el primer o segundo trimestre y tendrán la duración de un día.
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
ACTIVIDAD: “Visita al Parque de las Ciencias de Granada- Sierra Nevada”
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y JUSTIFICACIÓN:
El Parque de las Ciencias es un museo interactivo, de más de 70.000 m2, situado a escasos
minutos del centro histórico de Granada con una de las ofertas más variadas de ocio cultural
y científico de Europa.
OBJETIVOS A ALCANZAR:
Acercar la ciencia a todo al alumnado, así como favorecer la divulgación científica y
tecnológica sin perder rigor en sus contenidos.
CURSO AL QUE VA DIRIGIDO: 2º ESO.
FECHA: Enero de 2020.

ACTIVIDAD: “Visita a la Feria de la Ciencia de Algeciras (Diverciencia)”
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y JUSTIFICACIÓN:
Se trata de unas jornadas de ciencia en la calle, se celebran en la Plaza Alta de Algeciras. El
encuentro supone la oportunidad de que el alumnado se convierta en divulgador,
intercambie experiencias con otros estudiantes y lleve la teoría a la práctica.
Por primera vez, el departamento de matemáticas va a participar en las jornadas de ciencia
en la calle, aportando actividades y realizando demostraciones geométricas de los
principales teoremas matemáticos.
Nuestra participación en Diverciencia estará organizada de manera conjunta con el
departamento de Ciencias de la Naturaleza.
OBJETIVOS A ALCANZAR: Se pretende acercar las matemáticas y sus aplicaciones a todo
al alumnado.
CURSO AL QUE VA DIRIGIDO: Todos los cursos.
FECHA: Abril 2020.

ACTIVIDAD: “Con mirada matemática”.
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y JUSTIFICACIÓN:
Se realizará un paseo matemático por la ciudad y enseñar al alumnado a observar su
entorno.
OBJETIVOS A ALCANZAR: Se pretende acercar las matemáticas y sus aplicaciones a todo
al alumnado.
CURSO AL QUE VA DIRIGIDO: Todos los cursos.
FECHA: Durante todo el curso.
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ACTIVIDAD: “Ruta matemática por Valencia”
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y JUSTIFICACIÓN:
A lo largo de estos años se han desarrollado por la ciudad de Valencia y en colaboración con
la Cátedra de Divulgación de la Ciencia de la UV cinco rutas matemáticas recorriendo
diferentes zonas de la ciudad
• Ruta 1: De las torres de los Serranos al Jardín botánico.
• Ruta 2: De la escuela de Magisterio Ausiàs March a la Ciudad de las artes y las ciencias
• Ruta 3: De la ciudad de la justicia al Oceanográfico
• Ruta 4: Del mercado de Colón a la Nau. ( Realizada el año pasado)
• Ruta 5: De las atarazanas del Grau al mercado del Cabañal
OBJETIVOS A ALCANZAR: enseñar a los alumnos a disfrutar de la ciudad de Valencia
desde otra perspectiva, la perspectiva de las matemáticas.
CURSO AL QUE VA DIRIGIDO: 3º ESO.
FECHA: 2º trimestre.
ACTIVIDAD: “Visita a la Refinería Gibraltar-San Roque”
EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y JUSTIFICACIÓN:
Se realizará una visita guiada por el complejo petroquímico para mostrar al alumnado lo
que es una industria integrada.
CURSO AL QUE VA DIRIGIDO: 2º ESO y 3º ESO
FECHA: 2º trimestre.

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
– Visitas a museos e instituciones culturales. Salida a Málaga al Museo Pompidou y
Museo Picasso en el Primer/Segundo Trimestre del año.
– Celebración de efemérides: Día de la Francofonía (marzo). Este año se
contempla realizar un proyecto común para toda la secundaria en marzo. Día de
las Lenguas: A concretar fecha con el departamento de inglés y de lengua para
hacer una actividad conjunta.
– Colaboración con el departamento de Música en la actividad de Villancicos, a
través de villancicos cantados en lengua francesa.
– Participación en la Semana Cultural con la temática elegida por los distintos
Departamentos.
– Realización de Jornadas Gastronómicas francófonas (este año se contempla
incluirlas en la actividad para el Día de la Francofonía.
– Fiestas y celebraciones: La Chandeleur, Le Premier Mai, les Armistices.
(trabajadas a nivel de aula).
– Se contempla la posibilidad de realizar un intercambio escolar a largo plazo:
búsqueda de socios a través de E-TWENNING.
– Participación en el V Encuentro UNESMUN, simulación de modelo de ONU
organizado por CVE Virgen de Europa en La Línea de la Concepción.
– Salidas a teatro y cine en francés, ya sea en nuestra localidad u otras.
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– El Departamento de Francés, de manera interdisciplinar se acoge a todo tipo de
actividades del centro.
– Colaboración con ONG Médecins sans frontières, Save The Childrens, Fundación
Yehudi Menuhin…

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y
A LA COMUNIDAD
A. Actividades extraescolares y complementarias previstas para todo el alumnado
de Ciclo.
1.- Denominación de la actividad: Taller RCP
● Horario y lugar: Noviembre. 3 horas. Salón de actos del instituto.
● Personal que dirige y participa: Profesora del módulo de primeros auxilios. Dirigido al
alumnado de primeros auxilios del CFGM APSD y del CFGS EI.
● Coste y financiación. Sin coste.
2. Denominación de la actividad: Jornada de puertas abiertas 061
● Horario y lugar: Segundo trimestre. IES Antonio Machado.
● Personal que dirige y participa: Profesora del módulo de primeros auxilios. Dirigido al
alumnado de primeros auxilios del CFGM APSD y del CFGS EI.
● Coste y financiación: Sin coste.
3.- Denominación de la actividad: Visita al CEE Virgen del Amparo.
● Horario y lugar: Segundo trimestre. CEE Virgen del Amparo.
● Personal que dirige y participa: Departamento SSCC Primero y segundo de CFGM
APSD y primero de CFGS EI.
● Coste y financiación: Sin coste.
4.- Denominación de la actividad: Actividades de colaboración con el CEE Virgen del
Amparo y CEE La Atunara y otros centros de la zona. Día de La Paz y la No Violencia y
otras efemérides para las que se organicen actividades.
● Horario y lugar: A lo largo del curso, según la actividad.
● Personal que dirige y participa: Departamento SSCC. Alumnado de primero y
segundo del CFGM APSD y primero del CFGS EI
● Coste y financiación: Diversos materiales de papelería. Dotación económica del IES
5.- Denominación de la actividad: Día de la Discapacidad. Colaboración con FEGADI
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● Horario y lugar: Diciembre. FEGADI
● Personal que dirige y participa: Departamento SSCC. Alumnado del CFGM APSD y
del CFGS EI
● Coste y financiación: Sin coste
6.- Denominación de la actividad: Visita a los juzgados Laborales de Algeciras
● Horario y lugar: Segundo trimestre. Juzgados Laborales de Algeciras.
● Personal que dirige y participa: Profesor de FOL y EIE. Alumnado de FOL y de EIE
● Coste y financiación: Autobús de línea o contratado. Dotación económica del IES.
7.- Denominación de la actividad: Formación para obtención del certificado del
manipulador de alimentos. Empresa "SICA Laboratorios"
● Horario y lugar: Segundo trimestre. IES Antonio Machado.
● Personal que dirige y participa: Departamento SSCC en colaboración con una
empresa externa.
● Alumnado de primero del CFGM APSD y del CFGS EI
● Coste y financiación: Según coste de mercado. El alumnado interesado deberá pagar
esta formación.
8.- Denominación de la actividad: Viaje fin de curso
● Horario y lugar: Por determinar
● Personal que dirige y participa: Departamento SSCC. Alumnado de segundo del
CFGM APSD y alumnado de primero del CFGS EI
● Coste y financiación. Por determinar. Por determinar
9.- Denominación de la actividad: Carnaval
● Horario y lugar: Febrero. IES Antonio Machado
● Personal que dirige y participa: Departamento SSCC. Alumnado del CFGM APSD y
del CFGS EI
● Coste y financiación: Material de papelería. Dotación económica del IES
10.- Denominación de la actividad: Feria de los Ciclos Formativos.
● Horario y lugar: Por determinar. Por determinar.
● Personal que dirige y participa: Departamento SSCC en coordinación con la
concejalía de cultura del ayuntamiento de La Línea. Alumnado del CFGM APSD y
CFGS EI
● Coste y financiación: Diverso material. Dotación económica del IES.
11.- Denominación de la actividad: Jornadas de convivencia
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● Horario y lugar: Por determinar. Por determinar
● Personal que dirige y participa: Tutora de E.I. Alumnado de primero del CFGS EI ,
segundo del CFGM APSD
● Coste y financiación: Por determinar
12.- Denominación de la actividad: Proyecto educativo de la asociación ASPA "Una
mirada andaluza a los pueblos del sur". Exposición "África tan cerca y sin embargo
tan lejos"
● Horario y lugar: Primer trimestre. Salón de actos del IES.
● Personal que dirige y participa: Departamento SSCC. Primero y segundo del CFGM
APSD y primero del CFGS EI
● Coste y financiación: Sin coste
13.- Denominación de la actividad: Charla del Centro Andaluz de Desarrollo
Empresarial-CADE.
● Horario y lugar: Primer trimestre. Aulas de los ciclos.
● Personal que dirige y participa: Profesor de FOL / EIE. Alumnado de FOL / EIE
● Coste y financiación: Sin coste
14.- Denominación de la actividad: Visita/Charla Asociaciones de sordomudos e
hipoacúsicos.
● Horario y lugar: por determinar.
● Personal que dirige y participa: Profesorado Ciclo. Alumnado del CFGM APSD y
CFGS EI
● Coste y financiación: por determinar.
15.- Denominación de la actividad: Charla Servicios Sociales de La Línea de la
Concepción, sobre los servicios a la dependencia y la intervención con familias.
● Horario y lugar: Salón de Actos del instituto
● Personal que dirige y participa: Profesorado AAP e IFAM. Alumnado de 1º CFGM
APSD y 1º CFGS EI
● Coste y financiación: sin coste.
16. Denominación de la actividad: Taller de asesoramiento “Crea tu empresa, crea tu
historia”.
● Horario y lugar: Primer trimestre. Salón de actos del IES Antonio Machado.
● Personal que dirige y participa: Profesor de FOL / EIE. Alumnado de FOL / EIE
● Coste y financiación: 1.080€. Financiado por Proyecto PICE.
17. Denominación de la actividad: Taller de asesoramiento “Aprende a vender,
aprende a venderte”.
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● Horario y lugar: Primer trimestre. Salón de actos del IES Antonio Machado.
● Personal que dirige y participa: Profesor de FOL / EIE. Alumnado de FOL / EIE
● Coste y financiación: 1.080€. Financiado por Proyecto PICE.
18. Denominación de la actividad: Taller de asesoramiento “Para triunfar equípate”.
● Horario y lugar: Primer trimestre. Salón de actos del IES Antonio Machado.
● Personal que dirige y participa: Profesor de FOL / EIE. Alumnado de FOL / EIE
● Coste y financiación: 1.080€. Financiado por Proyecto PICE.
19. Denominación de la actividad: Salidas para realizar compras en diversos
establecimientos de la zona (material fungible y alimentación necesaria para diversos
módulos de los ciclos) .
● Horario y lugar: Durante todo el curso. La Línea de la Concepción y Algeciras.
● Personal que dirige y participa: Profesorado de ciclo. Alumnado de ciclo.
● Coste y financiación: por determinar. Dotación económica del IES.
20. Denominación de la actividad: Visitas a Escuelas Infantiles y Colegios Públicos de
la zona.
● Horario y lugar: A lo largo del curso.
● Personal que dirige y participa: Profesorado ciclo. Alumnado ciclo
● Coste y financiación: sin coste.
21. Denominación de la actividad: Excursión a Málaga con motivo de la visita a un
centro de recursos/museo de interés para el Ciclo Formativo.
● Horario y lugar: A lo largo del curso. Málaga.
● Personal que dirige y participa: Profesorado ciclo. Alumnado ciclo
● Coste y financiación: por determinar.
22. Denominación de la actividad: Salida a un parque natural, al campo o a la playa
para llevar a cabo actividades de ocio y tiempo libre dirigidas a distintos colectivos.
● Horario y lugar: A lo largo del curso.
● Personal que dirige y participa: Profesorado ciclo. Alumnado ciclo
● Coste y financiación: sin coste.
23. Denominación de la actividad: Organización de jornadas de puertas abiertas.
● Horario y lugar: A lo largo del curso. IES Antonio Machado.
● Personal que dirige y participa: Profesorado ciclo. Alumnado ciclo
● Coste y financiación: material. Dotación económica de nuestro IES.
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24. Denominación de la actividad: Organización de la Semana Cultural del IES.
● Horario y lugar: Por determinar. IES Antonio Machado.
● Personal que dirige y participa: Profesorado ciclo. Alumnado ciclo
● Coste y financiación: material. Dotación económica de nuestro IES.
25. Denominación de la actividad: Taller de Habilidades Sociales en colaboración con
el Dpto. de Orientación con el alumnado de la ESO.
● Horario y lugar: durante el curso. IES Antonio Machado.
● Personal que dirige y participa: Profesorado ciclo. Alumnado ciclo
● Coste y financiación: material. Dotación económica de nuestro IES.
26.- Denominación de la actividad: Charla Cámara de Comercio
● Horario y lugar: Salón de Actos del instituto
● Personal que dirige y participa: Profesor FOL y EIE. Alumnado de ciclo (previsto
también con alumnado de Bachillerato)
● Coste y financiación: sin coste.
27.- Denominación de la actividad: Charla Emprendimiento.
● Horario y lugar: Salón de Actos del instituto
● Personal que dirige y participa: Profesor FOL y EIE. Alumnado de ciclo.
● Coste y financiación: sin coste.
28.- Denominación de la actividad: Charla Emprendimiento.
● Horario y lugar: Estación de Bomberos (La Línea de la Concepción o Algeciras)
● Personal que dirige y participa: Profesor FOL y EIE. Alumnado de ciclo.
● Coste y financiación: desplazamiento. Dotación económica del IES.
B. Actividades extraescolares y complementarias previstas para CFGM Atención a
Personas en Situación de Dependencia.
1. Denominación de la actividad: Charla de la "Coordinadora Despierta"
● Horario y lugar: Noviembre. 1 hora. Aula de primero de CFGM APSD.
● Personal que dirige y participa: Departamento SSCC. Participa el alumnado de
primero del CFGM APSD.
● Coste y financiación: Sin coste.
2. Denominación de la actividad: Charla Alcohólicos Anónimos
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● Horario y lugar: Noviembre. 1 hora. Aula de primero.
● Personal que dirige y participa: Departamento SSCC. Participa el alumnado de
primero del CFGM APSD.
● Coste y financiación: Sin coste.
3.- Denominación de la actividad: Charla Hogar Marillac
● Horario y lugar: Primer trimestre. Salón de actos del instituto.
● Personal que dirige y participa: Departamento SSCC. Participa el alumnado de 1º y 2º
del CFGM APSD.
● Coste y financiación: Sin coste.
4.- Denominación de la actividad: Visita Hogar Marillac
● Horario y lugar: Primer trimestre. Hogar Marillac
● Personal que dirige y participa: Departamento SSCC. Participa el alumnado de 1º y 2º
del CFGM APSD.
● Coste y financiación: Sin coste.
5.- Denominación de la actividad: Hallowen
● Horario y lugar: Noviembre. IES Antonio Machado.
● Personal que dirige y participa: Profesorado de ADO. Alumnado de ADO.
● Coste y financiación: Material de papelería y diversos alimentos. Dotación económica
de nuestro IES.
6.- Denominación de la actividad: Día Mundial de la Lucha contra el SIDA
● Horario y lugar: Diciembre. Aula de segundo del CFGM APSD
● Personal que dirige y participa: Profesora de Atención Higiénica. Alumnado de
Atención Higiénica
● Coste y financiación: Sin coste.
7.- Denominación de la actividad: Visita a la ONCE
● Horario y lugar: Segundo trimestre. Algeciras.
● Personal que dirige y participa: Profesorado CFGM APSD. Alumnado de APSD.
● Coste y financiación: Autobús de línea o contratado. Dotación económica del IES.
8.- Denominación de la actividad: Talleres de manualidades
● Horario y lugar: A lo largo de todo el curso. En aula y taller de primero del CFGM
APSD
● Personal que dirige y participa: Profesorado de ADO. Alumnado de ADO
● Coste y financiación: Material diverso de papelería. Dotación económica del IES.
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9.- Denominación de la actividad: Visita a la Residencia de Mayores de la Diputación
● Horario y lugar: Segundo trimestre. La Línea
● Personal que dirige y participa: Departamento de SSCC. Alumnado de primero y
segundo del CFGM APSD
● Coste y financiación: Sin coste
10.- Denominación de la actividad: Visita a la Residencia Virgen del Carmen
● Horario y lugar: Segundo trimestre. La Línea
● Personal que dirige y participa. Departamento SSCC. Alumnado de primero y
segundo del CFGM APSD
● Coste y financiación. Sin coste
11.- Denominación de la actividad: Visita/charla coordinada con una empresa linense
de ayuda a domicilio.
● Horario y lugar: Segundo trimestre. La Línea.
● Personal que dirige y participa. Profesorado CFGMAPSD. Alumnado de APSD
● Coste y financiación: Sin coste
12.- Denominación de la actividad. Visita a una asociación de personas sordas.
● Horario y lugar: Segundo trimestre. Por determinar.
● Personal que dirige y participa: Profesora de ACO. Alumnado de ACO
● Coste y financiación. Por determinar
13.- Denominación de la actividad: Charla de Servicios Sociales de La Línea.
● Horario y lugar: Segundo trimestre. Por determinar
● Personal que dirige y participa. Profesora de OAPSD. Alumnado de OAPSD
● Coste y financiación. Sin coste
14.- Denominación de la actividad: Visita al Centro de Teleasistencia en Sevilla o
Málaga.
● Horario y lugar: Por determinar en coordinación con la Dirección General de
Formación Profesional Inicial y Educación Permanente de la Consejería de
Educación.
● Personal que dirige y participa: Profesora de Teleasistencia. Alumnado de
Teleasistencia
● Coste y financiación: Autobús para el traslado. Dotación económica del IES Antonio
Machado.
15.- Denominación de la actividad. Visita a Betania
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● Horario y lugar: Tercer trimestre. La Línea
● Personal que dirige y participa: Departamento SSCC. Alumnado del CFGM APSD
● Coste y financiación: Sin coste
16.- Denominación de la actividad: Talleres de cocina creativa
● Horario y lugar: Tercer trimestre. Taller del edificio Norte.
● Personal que dirige y participa: Profesorado de ADO. Alumnado de ADO
● Coste y financiación: Alimentos e ingredientes para la elaboración de platos. Dotación
económica del IES.
17.- Denominación de la actividad: Visita al Centro de Recuperación de Minusvalía
Física, CRMF (Sucursal CEAPAT)
● Horario y lugar: Segundo trimestre. San Fernando
● Personal que dirige y participa: Profesorado de CFGMAPSD. Alumnado de APSD.
● Coste y financiación: Autobús. Dotación económica del IES
18.- Denominación de la actividad: Gymkana en Gibraltar
● Horario y lugar: Por definir. Gibraltar
● Personal que dirige y participa: Profesora de libre configuración (inglés). Alumnado de
segundo del CFGM APSD
● Coste y financiación: Sin coste
19.- Denominación de la actividad: Visita a ASANSULL
● Horario y lugar: Segundo trimestre.
● Personal que dirige y participa: Profesor de CNPSD y profesora de DDSS.
Alumnado1º y 2º APSD
● Coste y financiación: Autobús de línea o contratado. Dotación económica del IES.
20.- Denominación de la actividad: Visita/charla Asociación de familiares enfermos de
Alzheimer.
● Horario y lugar: Segundo trimestre. IES o asociación.
● Personal que dirige y participa: Profesorado de CNPSD. Alumnado de CNPSD
● Coste y financiación: Autobús de línea o contratado. Dotación económica del IES.
21.- Denominación de la actividad: Visita a ENESO, empresa de tecnología para
personas con discapacidad. .
● Horario y lugar: Primer trimestre. Málaga
● Personal que dirige y participa: Profesora de ACO. Alumnado de ACO
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● Coste y financiación: Autobús para el traslado. Dotación económica del IES Antonio
Machado.
22. Denominación de la actividad: Colaboración FEGADI. Elaboración de material
SAAC.
● Horario y lugar: Primer trimestre. Aula de clase de 2ºAPSD
● Personal que dirige y participa: Profesora de ACO.
● Coste y financiación: coste de materiales. Financiado por Proyecto PICE.
23.- Denominación de la actividad: Aprendizajde de Servicio. FEGADI
● Horario y lugar: Durante todo el curso. FEGADI
● Personal que dirige y participa: Profesorado CFGMAPSD. Alumnado de 1º APSD.
● Coste y financiación: Sin coste
24.- Denominación de la actividad: Semana cultural de FEGADI
● Horario y lugar: FEGADI
● Personal que dirige y participa: Profesora de DDSS. Alumnado de 2º APSD.
● Coste y financiación: Sin coste
C. Actividades extraescolares y complementarias previstas para CFGS Educación
Infantil.
1.- Denominación de la actividad: Colaboración con el profesorado del CEIP Huerta
Fava. Hallowen. Carnaval. Día del libro. Navidad. Otras efemérides o actividades que
pudiesen ser demandadas por el centro educativo.
● Horario y lugar: A lo largo de todo el curso, según la actividad de colaboración. CEIP
Huerta Fava.
● Personal que dirige y participa: Profesora de APSI. Dirigido al alumnado de primero
del CFGS E.I.
● Coste y financiación: Material de papelería. Dotación económica de nuestro IES.
2.- Denominación de la actividad: Representación teatral. Celebración de los derechos
del niño/a (20 de noviembre).
● Horario y lugar: Primer trimestre. Escuela Infantil de La Línea pública, privada o
concertada (por determinar)
● Personal que dirige y participa: Profesora de IFA. Alumnado de IFA
● Coste y financiación: Material de papelería. Dotación económica del IES
3.- Denominación de la actividad: Visita a una ludoteca de La Línea.
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● Horario y lugar: Segundo trimestre. Por determinar.
● Personal que dirige y participa: Profesorado de CFGSEI. Alumnado de Educación
Infantil.
● Coste y financiación: Sin coste
4.- Denominación de la actividad: Charla Acogida Familiar de Menores. Empresa
"Márgenes y Vínculos". Equipo de Menores de Cádiz
● Horario y lugar: Tercer trimestre. Por determinar
● Personal que dirige y participa: Profesora de IFA (EI). Alumnado de IFA (EI)
● Coste y financiación: sin coste.
5.- Denominación de la actividad: Granjas escuelas
● Horario y lugar: Por determinar
● Personal que dirige y participa: Profesora de IFA, DCM y DSA. Alumnado de primero
del CFGS EI.
● Coste y financiación: Por determinar
6.- Denominación de la actividad: Parque de las Aves de Jimena
● Horario y lugar: Por determinar. Jimena de la Frontera
● Personal que dirige y participa: Tutora del CFGS EI
● Coste y financiación: Por determinar
7.- Denominación de la actividad: Visita a la ONCE
● Horario y lugar: Segundo trimestre. Algeciras.
● Personal que dirige y participa: Profesorado CFGSEI. Alumnado de Educación Infantil.
● Coste y financiación: Autobús de línea o contratado. Dotación económica del IES.
8.- Denominación de la actividad: Visita/Charla Centro de Menores.
● Horario y lugar: por determinar.
● Personal que dirige y participa: Profesorado CFGSEI. Alumnado de Educación Infantil.
● Coste y financiación: por determinar.
9.- Denominación de la actividad: Visita a la Biblioteca Municipal de la Línea
● Horario y lugar: Primer trimestre. Biblioteca Municipal de La Línea.
● Personal que dirige y participa: Profesora ECO. Alumnado de ECO.
● Coste y financiación: sin coste.
10.- Denominación de la actividad: Taller de cuenta-cuentos. La Caléndula.
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● Horario y lugar: Primer trimestre. La Caléndula, Algeciras
● Personal que dirige y participa: Profesora ECO. Alumnado de ECO.
● Coste y financiación: desplazamiento hasta Algeciras. Por determinar.
11.- Denominación de la actividad: Charla sobre el valor pedagógico del cuento.
● Horario y lugar: Primer trimestre. IES Antonio Machado.
● Personal que dirige y participa: Profesora ECO. Alumnado de ECO.
● Coste y financiación: sin coste
12.- Denominación de la actividad: Taller de aprendizaje lógico-matemático
● Horario y lugar: Segundo trimestre. IES Antonio Machado.
● Personal que dirige y participa: Profesora ECO. Alumnado de ECO.
● Coste y financiación: sin coste
13.- Denominación de la actividad: Asistencia Concierto didáctico.
● Horario y lugar: Primer trimestre. Por determinar.
● Personal que dirige y participa: Profesora ECO. Alumnado de ECO.
● Coste y financiación: por determinar.
14.- Denominación de la actividad: Visita Centro cultural “La térmica”.
● Horario y lugar: Segundo trimestre. Málaga
● Personal que dirige y participa: Profesora ECO. Alumnado de ECO.
● Coste y financiación: por determinar.
15.- Denominación de la actividad: Visita y charla en Toys & Us.
● Horario y lugar: Durante todo el curso. Toys & Us.
● Personal que dirige y participa: Profesora APSI. Alumnado de APSI.
● Coste y financiación: sin coste.
16. Denominación de la actividad: Taller Diseño, ejecución y evaluación de un taller de
relajación (reiki, yoga, mindfulness)
● Horario y lugar: 2º trimestre. Diferentes escuelas infantiles y colegios públicos de la
zona.
● Personal que dirige y participa: Profesora APSI. Alumnado de APSI.
● Coste y financiación: por determinar.
17. Denominación de la actividad: Taller Diseño, ejecución y evaluación de un taller
de prevención de accidentes.(proyecto “RCP en mi cole”.
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● Horario y lugar: 3º trimestre. Diferentes escuelas infantiles y colegios públicos de la
zona.
● Personal que dirige y participa: Profesora APSI. Alumnado de APSI.
● Coste y financiación: por determinar.
18. Denominación de la actividad: Talleres y representaciones teatrales en centros de
Educación Infantil.
● Horario y lugar: 2º trimestre. Escuelas infantiles a determinar.
● Personal que dirige y participa: Profesorado EI. Alumnado de EI.
● Coste y financiación: sin coste.
19. Denominación de la actividad: Espacio infantil de pedagogía activa “Mamá Tierra”,
Conil de la Frontera.
● Horario y lugar: 2º trimestre. Escuelas infantiles a determinar.
● Personal que dirige y participa: Profesora de DEI y JYM EI. Alumnado de DEI y JYM.
● Coste y financiación: transporte. Por determinar.
20. Denominación de la actividad: Charla “Nanitos Montessori”.
● Horario y lugar: 2º trimestre. Salón de actos del IES.
● Personal que dirige y participa: Profesora de DEI y JYM EI. Alumnado de DEI y JYM.
● Coste y financiación: sin coste.
21. Denominación de la actividad: Escuela infantil municipal “Nelson Mandela”, San
Roque.
● Horario y lugar: 1º trimestre. Escuela infantil Nelson Mandela.
● Personal que dirige y participa: Profesora de DEI y JYM EI. Alumnado de DEI y JYM.
● Coste y financiación: transporte. Por determinar.
22. Denominación de la actividad: Visita a Homa-Maho, Sevilla. Fábrica de
mobiliario escolar y material educativo, o a otras empresas de material didáctico y
lúdico tipo Toys´r Us.
● Horario y lugar: 1º trimestre. Sevilla y La Línea de la Concepción.
● Personal que dirige y participa: Profesora de DEI y JYM EI. Alumnado de DEI y JYM.
● Coste y financiación: transporte. Por determinar.
23. Denominación de la actividad: Visita a la ludoteca Onco-hematológica, Jerez, o
a la ludoteca hospitalaria del Materno Infantil de Málaga.
● Horario y lugar: 2º trimestre. Jerez / Málaga.
● Personal que dirige y participa: Profesora de DEI y JYM EI. Alumnado de DEI y JYM.
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● Coste y financiación: transporte. Por determinar.
24. Denominación de la actividad: Visita a las instalaciones de Coordinadora Abril
relacionadas con la atención temprana.
● Horario y lugar: 1º trimestre. La Línea de la Concepción.
● Personal que dirige y participa: Profesora de DEI y JYM EI. Alumnado de DEI y JYM.
● Coste y financiación: sin coste.
25. Denominación de la actividad:
Internacional de Sotogrande.

Visita a la Escuela Infantil del Colegio

● Horario y lugar: 2º trimestre. La Línea de la Concepción.
● Personal que dirige y participa: Profesora de DEI y JYM EI. Alumnado de DEI y JYM.
● Coste y financiación: transporte. Por determinar.
26. Denominación de la actividad: Visita a las instalaciones de la futura guardería
del Saladillo.
● Horario y lugar: 2º trimestre. Algeciras.
● Personal que dirige y participa: Profesora de DEI y JYM EI. Alumnado de DEI y JYM.
● Coste y financiación: transporte. Por determinar.
27. Denominación de la actividad: Visita al “Circo escuela de Fantasía”.
● Horario y lugar: 1º trimestre. Málaga.
● Personal que dirige y participa: Profesora de DEI y JYM EI. Alumnado de DEI y JYM.
● Coste y financiación: transporte. Por determinar.
29. Denominación de la actividad: Visita a los talleres que hacen en los centros
comerciales con motivo de la campaña de Navidad.
● Horario y lugar: 1º trimestre. La Línea de la Concepción.
● Personal que dirige y participa: Profesora de DEI y JYM EI. Alumnado de DEI y JYM.
● Coste y financiación: sin coste.
30. Denominación de la actividad: Visita a la Escuela de Magisterio de la Línea.
● Horario y lugar: 2º trimestre. La Línea de la Concepción.
● Personal que dirige y participa: Profesora de DEI y JYM EI. Alumnado de DEI y JYM.
● Coste y financiación: sin coste
31. Denominación de la actividad: Taller de risoterapia.
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● Horario y lugar: 2º trimestre. La Línea de la Concepción.
● Personal que dirige y participa: Profesora de DEI y JYM EI. Alumnado de DEI y JYM.
● Coste y financiación: por determinar.
32. Denominación de la actividad: Jornada de juegos en escaperoom de la zona.
● Horario y lugar: 2º trimestre. La Línea de la Concepción.
● Personal que dirige y participa: Profesora de DEI y JYM EI. Alumnado de DEI y JYM.
● Coste y financiación: entradas al escaperoom. Sufragado por alumnado.
33. Denominación de la actividad: Realizar un escaperoom.
● Horario y lugar: 2º trimestre. La Línea de la Concepción.
● Personal que dirige y participa: Profesora de DEI y JYM EI. Alumnado de DEI y JYM.
● Coste y financiación: materiales. Dotación económica del IES.

ACTIVIDADES ESCUELA ESPACIO DE PAZ
PRIMER TRIMESTRE
SEPTIEMBRE/OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

- 26 y 27 de septiembre. Acogidaal alumnado de 1º de ESO.

- 20 de noviembre. Día internacional -Participación en la iniciativa. Hoy me
acordé de ti.
de los derechos del niño.

Charla sobre normas de
convivencia con la intervención
de alumnas mediadoras.

Lectura de la declaración de los - 3 de diciembre. Día de internacional
derechos del niño.
de la discapacidad.
Visionado
de
documentales
(propuestos del curso anterior).
Visionado de películas sobre la
temática.
- PARTICIPACIÓN EN EL XII
Actividades de los ciclos formativos.
Actividad en colaboración con el aula
EDICIÓN DEL PREMIO DEL
específica de CEIP Pablo Picasso, o
DEFENSOR DEL MENOR DE
con el CEEE Virgen del Amparo.
ANDALUCÍA; “ASÍ VEO MIS
DERECHOS.”
- 6 de diciembre. Día de la

- 9 de octubre. Taller “Haters o
lovers”.
Instituto Andaluz de la
Juventud.
Taller dirigido al alumnado
mediador de 2º y 3º de ESO
sobre tolerancia y respeto a la
diversidad impartido por
Cadigenia.

Grabación de un vídeo con el
alumnado
de
3ºA
en
coordinación
con
el
departamento
de
Ciencias
Sociales y de Aula de Cine.

- 16 de octubre. Día Mundial de
la Alimentación.
Stand con fruta durante el
recreo.
Paneles informativos sobre
alimentación saludable.
- Programa de habilidades

-

Constitución.
Actividades llevadas a cabo por el
departamento de Ciencias Sociales.

- Recogida
de
alimentos
no
perecederos.
25
de
noviembre.
Conmemoración
Día
Betania y departamento de Religión
internacional sobre la violencia
(Verónica).
de género.
Colaboración con el Plan de
Igualdad.
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sociales para un grupo de
alumnado de 1 ESO con el fin de
lograr una adaptación adecuada
al centro.

SEGUNDO TRIMESTRE
ENERO

- Jornada formativa de acogida
para el alumnado mediador de
1º de ESO nueva incorporación.
Merienda – convivencia entre
mediadores.

- 30 de enero. Conmemoración
Día Escolar de la Paz.
Gymkana por la Paz.
Juegos cooperativos.
Concurso de murales.
Concurso de relatos por la Paz.
Lectura de un manifiesto por
la Paz, etc.

FEBRERO

- 14 de febrero.
Valentín.

MARZO/ABRIL

Día de

San - 8 de marzo. Conmemoración Día
Internacional
de
la
Mujer.
Colaboración con el Plan de Igualdad.
Posibilidad de actividad sobre el
amor y la amistad en coordinación
con el Plan de Igualdad.

- Finales de febrero. Desayunoconvivencia andaluz de para
celebrar el día de Andalucía en
colaboración con los ciclos
formativos.

TERCER TRIMESTRE
ABRIL

MAYO

JUNIO

- 23 de abril. Día del libro.
Colaboración
con
el
departamento de lengua en las
actividades.

- 15 de mayo. Día de la familia. II
jornadas de puertas abiertas con la
participación de alumnado y
familiares los centros de primaria
adscritos (Proyecto Intercentros).

- Jornadas de Salud (en el curso
anterior tuvieron lugar en abril).

- Participación en UNESMUM (en
el curso anterior se celebró en
abril).

DURANTE TODO EL CURSO
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-

Atención educativa a menores no acompañados en situación irregular por parte del Departamento de
Orientación.

-

Campañas de alimentos en colaboración con BETANIA a lo largo del curso.

-

Campaña de limpieza en las aulas.

-

Trabajo sobre normas y convivencia, en especial con el alumno de 1º ESO y 2º de ESO.

-

Programas AIRES, Centro Contigo, RUBE y Zabal. Los dos primeros a través del proyecto social de la Caixa
“RESETEA”.

-

Programa de seguimiento del comportamiento de determinados alumnos/as a través de la integradora
social en colaboración con las familias.

-

Películas y documentales relacionados con valores y temas transversales.

-

Programa de Mediación Escolar.

-

Convenio de colaboración con el alumnado que realiza prácticas del ciclo formativo de Integración Social.

-

Aula de crecimiento personal.

-

Programa de habilidades sociales con el educador del Excmo. Ayuntamiento.

-

Formación en centros en materia de convivencia y resolución de conflictos.

-

Actividades del programa Aula de Jaque. Ajedrez como instrumento para la mejora de la convivencia.

-

Programa de Tránsito.

-

Programa de Huerto escolar.

-

Torneos deportivos durante el recreo: fútbol y baloncesto. Departamento de Educación Física.

-

Actividades intercentros Red Escuela Espacio de Paz (con nuestros Centros adscritos).
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OTRAS ACTIVIDADES DEL CENTRO
-

Actividades deportivas organizadas por el Centro y otras entidades que colaboren con
el mismo.

-

Otros programas organizados por asociaciones y entidades que colaboran con el
Centro.

-

Actividades organizadas por los distintos departamentos y planes educativos que se
llevan a cabo en el Centro ligados a una buena convivencia escolar.

-

Celebración de la Semana Cultural Antonio Machado del 21 al 26 de febrero.

-

Viaje de Estudios para 4º ESO durante el 3er. trimestre. Disney 5 días.

-

Celebración Acto de Clausura del curso para 4º ESO, Bachillerato y Ciclos.

-

Edición y publicación del nº 4 de la Revista Escolar “La luz de la convivencia”.
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DEPARTAMENTO DE
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Y COMPLEMENTARIAS

Gracias
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ANEXO IX
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
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CURSO:2019/2020
Rev. 0

PLAN
DE
AUTOPROTECCIÓN
IES ANTONIO MACHADO
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CAPÍTULO 1
IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO
1. IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO
1.1 Nombre, titularidad y emplazamiento del centro
FICHA 1.1
Datos generales de identificación
Nombre del centro

Antonio Machado

Código del centro

11701152

Dirección

Calle Blanca de los Ríos, 87

Localidad

La Línea de la Concepción

C.P.

11300

E-mail

11701152.averroes@juntadeandalucia.es

Titularidad del
edificio

Consejería de Educación

Denominación de
la actividad del
Centro (1)

Instituto de Educación Secundaria

Provincia
Teléfono
1

Centros y servicios educativos exentos de elaborar un Plan de
Autoprotección propio, siempre que exista otro Plan General
de Autoprotección del edificio donde estén ubicados,
debiendo estar integrados en él . Si no fuera así, en cualquier
caso, deberán disponer de un Plan de Actuación ante
Emergencias.

956670738

Cádiz
Teléfono 2
Fax

Tipo

491738
956670744

Público

Centro de Educación Secundaria
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CAPÍTULO 1
IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO
1. IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO
1.2. Dirección del Plan
FICHA 1.2.
Responsable del Plan de Autoprotección
La persona titular de la Dirección del centro o servicio educativo, es el máximo responsable del Plan de
Autoprotección, y es igualmente el Jefe o Jefa de Emergencia (Director o Directora del Plan de actuación en
emergencia).
En ausencia de la persona titular de la Dirección del centro, como suplente se nombran a las personas que
ostenten cargos directivos o sus equivalentes en los servicios educativos.
Nombre
Personas responsables ante una emergencia o alarma

Teléfono

Responsable:

Pagán Fernández, Salvador Jorge

956670738

Suplente 1:

Ureña Belmonte, Antonio Jesús

956670738

Suplente 2:

Ballesteros Gómez, Belarmino

956670738

Observaciones:
Coordinador del Plan: Antonio Jesús Ureña Belmonte.
Responsable de Recepción de llamadas del exterior: María Loreto Gómez Vázquez.
Responsable del Equipo de Primera Intervención (E.P.I.): Belarmino Ballesteros Gómez
Miembro 1º del Equipo de Primera Intervención (E.P.I.): José Ramón Almendro Fernández
Miembro 2º del Equipo de Primera Intervención (E.P.I.): Raquel Martínez Alcoba
Miembro 3º del Equipo de Primera Intervención (E.P.I.): Noelia Peña Gago
Responsable del Equipo de Segunda Intervención (E.S.I.): Ana Jiménez Gil
Miembro 1º del Equipo de Segunda Intervención (E.P.I.): Liliana Arias Baldrich
Miembro 2º del Equipo de Segunda Intervención (E.P.I.): Manuel Jesús Ruiz Hidalgo
Miembro 3º del Equipo de Segunda Intervención (E.P.I.): Gilberto Hernández Moreno
Responsable del Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.): Mª Victoria Durán Vidal
Miembro 1º del Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.): Marina Giraldo Jiménez
Miembro 2º del Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.): Antonio Aguilar Espinosa
Miembro 3º del Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.): Antonia María Martín Escarcena
Responsable del Equipo de Primeros Auxilios(E.P.A.): Nuria Yeste Espín
Miembro 1º del Equipo de Primeros Auxilios(E.P.A.): María Del Carmen González Beristain
Miembro 2º del Equipo de Primeros Auxilios(E.P.A.): Federico Gómez Maldonado
Miembro 3º del Equipo de Primeros Auxilios(E.P.A.): Pedro Cerezo Avilés
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CAPÍTULO 1
IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO
1. IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO
1.3. Definición, objetivos, elaboración y aprobación del Plan de
Autoprotección
FICHA 1.3.1.
Definición del Plan de Autoprotección
El Plan de Autoprotección del centro es el sistema de acciones y medidas adoptadas por los titulares o
responsables de las actividades educativas públicas o privadas, con sus propios medios y recursos, dentro
de su ámbito de competencias, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los
bienes, a dar respuestas adecuadas a las posibles situaciones de emergencias y a garantizar la integración
de estas actuaciones en el sistema público de Protección Civil. Por tanto debe ser entendido como el
conjunto de medidas organizativas que el centro diseña y pone en práctica, para planificar las actuaciones
de seguridad tendentes a neutralizar accidentes y sus posibles consecuencias, hasta la llegada de las ayudas
externas.
*Medios de emergencias externos: Conjunto del operativo de protección civil, movilizado para la emergencia

El presente Plan de Autoprotección quedará integrado en la aplicación SÉNECA de la Consejería de
Educación, sin perjuicio de que se integre en el futuro registro de los Planes de Autoprotección
dependiente de la Consejería con competencias en materia de Política Interior.
Aportaciones del centro (o servicio):
Las actuaciones realizadas son siempre valoradas y completadas por todo el equipo de profesorado
del centro, el personal no docente y por los equipos de coordinación, intervención y primeros auxilios
de dicho plan.
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CAPÍTULO 1
IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO
1. IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO
1.3. definición, objetivos, elaboración y aprobación del Plan de
Autoprotección
FICHA 1.3.2.
Objetivos del Plan de Autoprotección del centro o servicio educativo
El objetivo fundamental del Plan de Autoprotección del centro es la protección de las personas y
los usuarios del centro, así como los bienes, estableciendo una estructura y unos procedimientos
que aseguren las respuestas más adecuadas ante las posibles emergencias. Facilitar, a la
estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en relación con la seguridad y
control de las posibles situaciones de emergencia.
Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer
protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de emergencia
de diversa índole.
Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro reales, los medios
disponibles y las normas de actuación en el caso de que ocurra un siniestro, estudiar las vías de
evacuación y las formas de confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias.
Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo de personas
informadas, organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia en las
acciones a emprender ante las emergencias.
Facilitar el mantenimiento preventivo, la detección y eliminación de los riesgos, definiendo una
organización que mantenga y actualice el Plan de Autoprotección.
Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el centro, para optimizar
los procedimientos de prevención, protección e intervención, garantizando la conexión con los
procedimientos y planificación de ámbito superior, planes de autoprotección locales,
supramunicipales, regionales o autonómicos y nacionales.
Otros a determinar por el centro (o servicio):
- Evitar las causas de las emergencias.
- Tener informados a todos de cómo deben actuar ante una emergencia y en condiciones
normales para su prevención.
- Disponer de personas organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia en
las acciones a emprender para el control de la emergencia.
- Conocer el edificio y sus instalaciones (continente y contenido), peligrosidad en sus distintos
sectores, almacenes, áreas peligrosas y sus medios de protección disponibles.
- Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y las instalaciones generales.
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CAPÍTULO 1
IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO
1. IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO
1.3. definición, objetivos, elaboración y aprobación del Plan de
Autoprotección
FICHA 1.3.3.
Proceso de elaboración y aprobación del plan de autoprotección
DESCRIPCIÓN:
El proceso está descrito en la Orden de 16 de abril de 2008, (BOJA 91, de 8 mayo de 2008) que regula
el Plan de Autoprotección, y tiene por objeto poder facilitar la planificación y prevención ante una
emergencia, a grandes rasgos el proceso es el siguiente:
El equipo directivo colaborará con el coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del Profesorado, en la elaboración del Plan de
Autoprotección y arbitrará el procedimiento para que el documento elaborado sea conocido por
todos los sectores de la comunidad educativa y/o por las personas que integran el servicio
educativo.
l Plan de Autoprotección es un documento vivo, por tanto se revisará periódicamente para
adaptarlo a los posibles cambios que puedan producirse, especialmente cada vez que haya
alguna reforma o modificación en las condiciones del edificio (o edificios) y de los medios de
protección disponibles, y para incorporar las mejoras que resulten de la experiencia acumulada.
Deberá estar siempre actualizado y el responsable de ello será el Director o Directora del
Centro, junto con el coordinador o coordinadora de centro.
En los centros docentes de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, el Consejo Escolar emitirá
un acta de aprobación del Plan de Autoprotección del Centro, a propuesta de la Comisión de
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. Los equivalentes en los servicios educativos
realizarán este procedimiento según sus estructuras organizativas.
Particularidades del centro o servicio educativo en el proceso de elaboración y aprobación del Plan:
El Plan es revisado por el Responsable del Plan de Autoprotección y por todos los miembros de la
Comunidad Educativa implicados en el mismo.
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CAPÍTULO 2
DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.1. Actividades y usos
FICHA 2.1.1.
El centro, actividades y usos
Se adjunta en Anexo III planos o croquis de la situación de los edificios en el emplazamiento.
(1) Ciclos formativos y cualquiera de las actividades específicas que se realizan en el edificio.

m2 de solar del
centro

Nº Edificios
Nombre del edificio
Principal
Año real de
construcción del
edificio

Número
1

Nombre del edificio
Levante 1

2

Nombre del edificio

Año de la última
reforma

Superficie m2
273

3

Número
4

Año real de
1980
construcción del edificio

1999

Actividad general (1)
Docencia

Año estimado (si
no se conoce)
Superficie m2
273

Año real de
1964
construcción del edificio

Norte

Año estimado
(si no se
conoce)

Número

Nombre del edificio

Actividad general (1)
Docencia

Número

Año real de
1964
construcción del edificio

Levante 2

Superficie m2
2495

1978

6000

Año de la
última reforma
Actividad general (1)
Docencia

Año estimado (si
no se conoce)

Año de la
última reforma

Superficie m2

Actividad general (1)

413

Docencia

Año estimado (si
no se conoce)
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Año de la
última reforma

CAPÍTULO 2
DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.1. Actividades y usos
FICHA 2.1.2.
El centro, actividades y usos
Se describen cada una de las aulas y dependencias de cada edificio y planta indicando sus actividades
y usos específicos (laboratorios, talleres, etc. y actividad de los mismos).
(1) Otras plantas: castillete, terraza, etc.
(Para cada uno de los edificios del Centro)

Número

Nombre

Edificio 1

Dependencias

Principal

Actividad

Superficie

específica en su
caso

m2

Planta
P-2
Planta
P-1

Planta
P0

Sala de Profesores, Cafetería, Salón de Actos, Almacén,
Taller Mantenimiento, Aula Informática, Salas de
Despacho de Orientación, Aula de Apoyo, Secretaria,
Despacho de Dirección, Jefatura de Estudios, Copistería,
Conserjería, Aula desdobles, Aseos, cuarto teléfono, Sala
de espera, cuarto contadores y almacén libros.

Administración,
Salón de actos,
Orientación,
Docencia y
Cafetería.

Planta
P1

Aulas:
Docencia y aseos.
3ºA,1ºA,2ºA,1ºB,3ºB,3ºD,1ºD,3ºPMAR,Excluidos,1ºC,3ºC;
Aseos Alumnos y Alumnas.

810

Planta
P2

Aulas:2ºE,2ºG,Taller tecnología,
2ºPMAR,2ºF,2ºC,1ºF,2ºB1ºE,2ºD; Aseos Alumnos y
Alumnas.

810

Docencia y aseos.

874

Planta
P3
Planta
P4
Otras
(1)
Número
Edificio 2
Dependencias

Nombre
Levante 1
Superficie m2

Actividad específica en su caso

Planta P-2
Planta P-1

Planta P0

Aula E. Fisica, Aulas: Docencia y Aseos.
Desdoble
Levante1,1º
BCHTO.,,4ºC,4ºD y

466

273

Servicios
Alumnos/as.
Planta P1
Planta P2
Planta P3
Planta P4
Otras (1)
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Número
Edificio 3
Dependencias

Nombre
Levante 2
Superficie m2

Actividad específica en su caso

Planta P-2
Planta P-1
Aulas:Taller 2º
CFGS,Desdoble
Levante2, 2º
BACH-B y Servicios
Alumnos/as.

Planta P0

Docencia

273

Planta P1
Planta P2
Planta P3
Planta P4
Otras (1)

Número
Edificio 4
Dependencias

Nombre
Norte
Superficie m2

Actividad específica en su caso

Planta P-2
Planta P-1

Planta P0

Aulas:4º ESO:A,B,2º
BCHTO-A, Archivo,
CFGM Teórica-1º
APSD, Biblioteca1ºCFGS-EI,CFGMPrácticas, CFGM
Teóricas 2º
APSD,1ºBACH-A y
Servicios
Alumnos/as.

Docencia

413

Planta P1
Planta P2
Planta P3
Planta P4
Otras (1)
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2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.1. Actividades y usos
FICHA 2.1.3.
Actividades y horarios
Se debe especificar el horario en el que son ocupadas las instalaciones con actividades extraescolares y
complementarias (según los planes que tenga el Centro y la jornada laboral), así como la ocupación en el
horario de vacaciones o festivo.
Descripción de la actividad
del centro

Docente

HORARIO DE ACTIVIDADES DOCENTES (PERIODO LECTIVO)

Mañana

especificar franja horaria: desde 8:15

hasta

Tarde

especificar franja horaria: desde

hasta

Noche

especificar franja horaria: desde

hasta

14:45

Observaciones
HORARIO DE ACTIVIDADES DOCENTES (PERIODO NO LECTIVO)
Dispone del Plan de apoyo a las familias
Dispone del Plan de Deporte escolar
Otros Planes
Mañana

especificar franja horaria: desde 8:30

hasta 13:30

Tarde

especificar franja horaria: desde

hasta

Noche

especificar franja horaria: desde

hasta

Edificio:

Central

Planta:
Observaciones
(Brevedescripción
de la actividad)
Lugar de ubicación:
Número de personas afectadas:

7

HORARIO DE ACTIVIDADES EN PERIODO VACACIONAL Y FESTIVO
Reguladas por el BOJA nº 137 de 12 de julio de
2007, Decreto 195/2007 de 26 de junio.
Especificar el tipo de actividad: Administrativa,
deportiva, colonia, etc.

Número de
actividades

Indicar si hay algún plan de los que recoge el Decreto, la entidad organizadora y su duración:
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2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.2. dependencias e instalaciones
FICHA 2.2.1.
Clasificación de los edificios del centro
La finalidad de esta clasificación es la de saber a qué categoría pertenece nuestro centro. Si los edificios
pertenecen a los grupos II y III, además de los contenidos específicos de este Plan de Autoprotección, será
de aplicación los contenidos del anexo I del Real Decreto de 393/2007 de 23 de marzo, por el que se
establece la Norma Básica de Autoprotección.
Clasificación de los edificios de uso docente:
-Grupo 0: Edificios cuya altura no sea superior a 7 metros y cuya capacidad no sea superior
a 200 personas.
-Grupo I: Edificios cuya altura no sea superior a 14 metros y cuya capacidad no sea superior
a 1000 personas.
-Grupo II: Edificios cuya altura no sea superior a 28 metros y cuya capacidad no sea
superior a 2000 personas.
-Grupo III: Edificios cuya altura sea superior a 28 metros o cuya capacidad sea superior a
2000 personas.
Número
Edificio

1

2

3

4

Clasificación

Nombre

Clasificación

Nombre

Clasificación

Levante 2

Número
Edificio

Nombre
Levante 1

Número
Edificio

Clasificación

Principal

Número
Edificio

Nombre

Norte
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2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.2. dependencias e instalaciones
FICHA 2.2.2.
Espacios de uso común
Los datos sobre los espacios de uso común del Centro que pueden ser útiles en caso de emergencia, o
bien, que pueden ser especialmente sensibles son:
Dispone el Centro de cocina

Número de cocinas

Dispone el Centro de Taller

Número de talleres

Dispone el Centro de Comedor

Número de comedores

Dispone el Centro de Biblioteca

Número de bibliotecas

1

Dispone el Centro de Laboratorio

Número de laboratorios

2

Dispone el Centro de Aula ordinaria

Número de aulas ordinarias

36

Dispone el Centro de Sala de Espera

Número de salas de espera

1

Dispone el Centro de Otros Despachos

Número de otros despachos

4

Dispone el Centro de Aula de Tecnología

Número de aulas de tecnología

1

Dispone el Centro de Sala de profesores

Número de salas de profesores

1

Dispone el Centro de Aula de Informática

Número de aulas de informática

1

Dispone el Centro de Pista polideportiva

Número de pistas polideportivas

1

Dispone el Centro de Secretaría y archivo

Número de secretarías y archivos

1

Dispone el Centro de Despacho de
dirección

Número de despachos de dirección

1

Dispone el Centro de Aulas de pequeño
grupo

Número de aulas de pequeño grupo

1

Dispone el Centro de Laboratorio de
idiomas

Número de laboratorio de idiomas

Dispone el Centro de Aula de plástica o
dibujo

Número de aulas de plástica o dibujo

Dispone el Centro de Tutoría,
departamento o seminario

Número de tutorías, departamentos o
seminarios

Dispone el Centro de Sala de APA o
asociaciones de alumnos

Número de salas de APA o asociaciones
de alumnos

Dispone el Centro de gimnasio cubierto

Número de vestuarios

Dispone de vestuarios

Número de duchas

Dispone de aseos

Número de aseos
Superficie aproximada del mismo en m2
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1

16

Capacidad aproximada de personas
Dispone de salón de actos o de usos
múltiples

Número de duchas

Dispone el salón de aseos cercanos

Número de aseos
Superficie aproximada del mismo en m2

97

Capacidad aproximada de personas

100

Dispone de aula específica de música
Está insonorizada
Dispone de señal luminosa de alarma
Si es residencial, número de habitaciones
Dispone de otros locales de reunión o espacios de uso común
(biblioteca, comedor, cafetería, etc .) con capacidad para más de
50 personas

Número locales:
1

Tipo de Local
Aforo
Disponen de señales luminosas
Tienen puerta de salida de emergencia
Tipo de Local

CAFETERÍA

Aforo

43

Disponen de señales luminosas
Tienen puerta de salida de emergencia
Tipo de Local

OTROS

Aforo
Disponen de señales luminosas
Tienen puerta de salida de emergencia
Observaciones adicionales sobre locales
Copisteria.
2 Cuartos de carros informáticos.
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2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.2. dependencias e instalaciones
FICHA 2.2.3.
Estructura (1), cerramiento (2), cubierta(3) y características
Los datos constructivos (características constructivas) del centro son:
(1) Estructura: elemento que sirve de sustentación a un edificio, es el esqueleto del edificio.
(2) Cerramiento: vertical que cierra y termina el edificio por la parte exterior.
(3) Cubierta: es el elemento exterior que delimita y aísla el edificio por su parte superior (es el tejado
azotea).
(Para cada uno de los edificios del
Centro)
Edificio

Número
1

Nombre
Principal

Hormigón armado
Metálica
Tipo de
estructura

Mixta
Otro
(especificar)
De fábrica de ladrillo

Tipo de cerramiento
Otro (especificar)
Cubierta no transitable
Tipo de cubierta
Cubierta transitable u horizontal
CARACTERÍSTICAS

Número

Dispone de escaleras que discurren por el exterior del edificio
Indicar si estas escaleras son de uso exclusivo en caso de
emergencia
El edificio permite el acceso y el tránsito de personas
discapacitadas

2

El alumnado con discapacidad está en la planta rasante (planta
baja)
Si dispone de parking en sótano o semisótano, indicar número
de plazas
Si dispone de salón de actos, número de asientos

100
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Número
Edificio

2

Nombre
Levante 1

Hormigón armado
Metálica
Tipo de
estructura

Mixta
Otro
(especificar)
De fábrica de ladrillo

Tipo de cerramiento
Otro (especificar)
Cubierta no transitable
Tipo de cubierta
Cubierta transitable u horizontal
CARACTERÍSTICAS

Número

Dispone de escaleras que discurren por el exterior del edificio
Indicar si estas escaleras son de uso exclusivo en caso de emergencia
El edificio permite el acceso y el tránsito de personas discapacitadas

1

El alumnado con discapacidad está en la planta rasante (planta baja)

1

Si dispone de parking en sótano o semisótano, indicar número de plazas
Si dispone de salón de actos, número de asientos

Número
Edificio

3

Nombre
Levante 2

Hormigón armado
Metálica
Tipo de
estructura

Mixta
Otro
(especificar)
De fábrica de ladrillo

Tipo de cerramiento
Otro (especificar)
Cubierta no transitable
Tipo de cubierta
Cubierta transitable u horizontal
CARACTERÍSTICAS

Número

Dispone de escaleras que discurren por el exterior del edificio
Indicar si estas escaleras son de uso exclusivo en caso de emergencia
El edificio permite el acceso y el tránsito de personas discapacitadas
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1

El alumnado con discapacidad está en la planta rasante (planta baja)
Si dispone de parking en sótano o semisótano, indicar número de plazas
Si dispone de salón de actos, número de asientos
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1
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Número
Edificio 4

Nombre
Norte

Hormigón armado
Metálica
Tipo de estructura

Mixta
Otro (especificar)
De fábrica de ladrillo

Tipo de cerramiento
Otro (especificar)
Cubierta no transitable
Tipo de cubierta
Cubierta transitable u horizontal
CARACTERÍSTICAS

Número

Dispone de escaleras que discurren por el exterior del edificio
Indicar si estas escaleras son de uso exclusivo en caso de emergencia
El edificio permite el acceso y el tránsito de personas discapacitadas

1

El alumnado con discapacidad está en la planta rasante (planta baja)

1

Si dispone de parking en sótano o semisótano, indicar número de plazas
Si dispone de salón de actos, número de asientos
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2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.2. Dependencias e instalaciones
FICHA 2.2.4.
Altura y huecos verticales del edificio
Las plantas, ascensores, montacargas y huecos verticales del centro son:
(1) Rasante: el nivel de la calle donde se encuentra la planta de acceso
(2) Huecos Verticales. Son los espacios de comunicación interna para instalaciones de servicio
(ascensores, aire acondicionado, fontanería, saneamiento y electricidad). La importancia de estos espacios
radica en la posibilidad de propagación vertical de humos en caso de incendio.
(Para cada uno de los edificios del Centro)

Nombre

Edificio Principal

Numero
1

Nº de plantas sobre rasante(1)
(Indicar el número de plantas sobre la rasante incluida la planta de acceso. Si
hay más de una planta de acceso se tomará la de la entrada principal como
referencia).

3

Nº de plantas bajo rasante
(Indicar el número de plantas por debajo de la planta de acceso principal)
El edificio dispone de ascensores

Indicar número de ascensores

1

Los ascensores están en uso
Los ascensores tienen candado o llave
Indicar número de ascensores con teléfono interno y línea independiente
A/M1 va de la
planta

Concretar el
recorrido de los
ascensores /
montacargas

0

a la

A/M2 va de la
planta

a la

A/M3 va de la
planta

a la

A/M4 va de la
planta

a la

M5 va de la planta

a la

2

Huecos verticales de instalaciones (lugares por los que discurren el cableado, tuberías, etc.)(2)
Indicar Nº de huecos verticales del edificio

Huecos verticales
de las instalaciones

H1 va de la
planta

a la

H2 va de la
planta

a la

H3 va de la
planta

a la

H4 va de la
planta

a la

H5 va de la
planta

a la

477

CAPÍTULO 2
DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
Nombre
Edificio Levante 1

Numero
2

Nº de plantas sobre rasante(1)
(Indicar el número de plantas sobre la rasante incluida la planta de acceso. Si
hay más de una planta de acceso se tomará la de la entrada principal como
referencia).

1

Nº de plantas bajo rasante
(Indicar el número de plantas por debajo de la planta de acceso principal)
El edificio dispone de ascensores

Indicar número de ascensores

0

Los ascensores están en uso
Los ascensores tienen candado o llave
Indicar número de ascensores con teléfono interno y línea independiente

Concretar el
recorrido de los
ascensores /
montacargas

A/M1 va de la
planta

a la

A/M2 va de la
planta

a la

A/M3 va de la
planta

a la

A/M4 va de la
planta

a la

M5 va de la planta

a la

Huecos verticales de instalaciones (lugares por los que discurren el cableado, tuberías, etc.)(2)
Indicar Nº de huecos verticales del edificio

Huecos verticales
de las
instalaciones

H1 va de la planta

a la

H2 va de la planta

a la

H3 va de la planta

a la

H4 va de la planta

a la

H5 va de la planta

a la
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Nombre
Edificio Levante 2

Numero
3

Nº de plantas sobre rasante(1)
(Indicar el número de plantas sobre la rasante incluida la planta de acceso. Si
hay más de una planta de acceso se tomará la de la entrada principal como
referencia).

1

Nº de plantas bajo rasante
(Indicar el número de plantas por debajo de la planta de acceso principal)
El edificio dispone de ascensores

Indicar número de ascensores

0

Los ascensores están en uso
Los ascensores tienen candado o llave
Indicar número de ascensores con teléfono interno y línea independiente

Concretar
elrecorrido de los
ascensores /
montacargas

A/M1 va de la
planta

a la

A/M2 va de la
planta

a la

A/M3 va de la
planta

a la

A/M4 va de la
planta

a la

M5 va de la planta

a la

Huecos verticales de instalaciones (lugares por los que discurren el cableado, tuberías, etc.)(2)
Indicar Nº de huecos verticales del edificio

Huecos verticales
de las
instalaciones

H1 va de la planta

a la

H2 va de la planta

a la

H3 va de la planta

a la

H4 va de la planta

a la

H5 va de la planta

a la
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Nombre
Edificio Norte

Numero
4

Nº de plantas sobre rasante(1)
(Indicar el número de plantas sobre la rasante incluida la planta de acceso. Si
hay más de una planta de acceso se tomará la de la entrada principal como
referencia).

1

Nº de plantas bajo rasante
(Indicar el número de plantas por debajo de la planta de acceso principal)
El edificio dispone de ascensores

Indicar número de ascensores

Los ascensores están en uso
Los ascensores tienen candado o llave
Indicar número de ascensores con teléfono interno y línea independiente

Concretar el
recorrido de los
ascensores /
montacargas

A/M1 va de la
planta

a la

A/M2 va de la
planta

a la

A/M3 va de la
planta

a la

A/M4 va de la
planta

a la

M5 va de la planta

a la

Huecos verticales de instalaciones (lugares por los que discurren el cableado, tuberías, etc.)(2)
Indicar Nº de huecos verticales del edificio

Huecos verticales
de las
instalaciones

H1 va de la planta

a la

H2 va de la planta

a la

H3 va de la planta

a la

H4 va de la planta

a la

H5 va de la planta

a la
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2.2. Dependencias e instalaciones
FICHA 2.2.5.
Escaleras
Nunca se utilizarán los ascensores para la evacuación.
Las escaleras del centro y su recorrido son las siguientes:
(1)Banda antideslizante. Cinta que sirve para evitar el deslizamiento sobre superficies resbaladizas.
(2)Contrahuella. Plano vertical del escalón o peldaño.
(3) Tabica. Contrahuella de un peldaño o escalón.
(4) Escaleras protegidas. Escalera de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en planta de
salida del edificio que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para que permitir
que los ocupantes puedan permanecer en el mismo un determinado tiempo.
(*)Si el edificio tiene más de 5 escaleras rellene la información pertinente en el campo "Resto de
Escaleras"
(Para cada uno de los edificios del Centro)

Número

Edificio 1

Principal

Indicar número de escaleras del edificio
Escalera 1 va de la planta
a la planta
Ancho útil
Altura
0

Nombre

Dimensiones /Información

Discurre por el interior del edificio
Son protegidas(4)
Tiene banda antideslizante(1)

1
7.5 m
3.5 m
Escalera 2 va de la planta
a la planta
Ancho útil
Altura
1
2
7.5 m
3.5 m
Escalera 3 va de la planta
a la planta
Ancho útil
Altura

Tiene barandilla
Tiene tabica(3) o contrahuella(2)
Discurre por el interior del edificio
Son protegidas(4)
Tiene banda antideslizante(1)
Tiene barandilla
Tiene tabica(3) o contrahuella(2)
Discurre por el interior del edificio
Son protegidas(4)
Tiene banda antideslizante(1)
Tiene barandilla
Tiene tabica(3) o contrahuella(2)

Escalera 4 va de la planta
a la planta
Ancho útil
Altura

0.18

Discurre por el interior del edificio
Son protegidas(4)
Tiene banda antideslizante(1)
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0.18

Tiene barandilla
Tiene tabica(3) o contrahuella(2)
Escalera 5 va de la planta
a la planta
Ancho útil
Altura

Discurre por el interior del edificio
Son protegidas(4)
Tiene banda antideslizante(1)
Tiene barandilla
Tiene tabica(3) o contrahuella(2)

Resto de escaleras
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Número
Edificio 2

Levante 1

Indicar número de escaleras del edificio
Escalera 1 va de la
planta a la planta
Ancho útil
Altura

Dimensiones / Información

Discurre por el interior del edificio
Son protegidas(4)
Tiene banda antideslizante(1)
Tiene barandilla
Tiene tabica(3) o contrahuella(2)

Escalera 2 va de la
planta a la planta
Ancho útil
Altura

Discurre por el interior del edificio
Son protegidas(4)
Tiene banda antideslizante(1)
Tiene barandilla
Tiene tabica(3) o contrahuella(2)

Escalera 3 va de la
planta a la planta
Ancho útil
Altura

Discurre por el interior del edificio
Son protegidas(4)
Tiene banda antideslizante(1)
Tiene barandilla
Tiene tabica(3) o contrahuella(2)

Escalera 4 va de la
planta a la planta
Ancho útil
Altura

Discurre por el interior del edificio
Son protegidas(4)
Tiene banda antideslizante(1)
Tiene barandilla
Tiene tabica(3) o contrahuella(2)

Escalera 5 va de la
planta a la planta
Ancho útil
Altura

Nombre

Discurre por el interior del edificio
Son protegidas(4)
Tiene banda antideslizante(1)
Tiene barandilla
Tiene tabica(3) o contrahuella(2)

Resto de escaleras
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Número
Edificio 3

Levante 2

Indicar número de escaleras del edificio
Escalera 1 va de la
planta a la planta
Ancho útil
Altura

Dimensiones / Información

Discurre por el interior del edificio
Son protegidas(4)
Tiene banda antideslizante(1)
Tiene barandilla
Tiene tabica(3) o contrahuella(2)

Escalera 2 va de la
planta a la planta
Ancho útil
Altura

Discurre por el interior del edificio
Son protegidas(4)
Tiene banda antideslizante(1)
Tiene barandilla
Tiene tabica(3) o contrahuella(2)

Escalera 3 va de la
planta a la planta
Ancho útil
Altura

Discurre por el interior del edificio
Son protegidas(4)
Tiene banda antideslizante(1)
Tiene barandilla
Tiene tabica(3) o contrahuella(2)

Escalera 4 va de la
planta a la planta
Ancho útil
Altura

Discurre por el interior del edificio
Son protegidas(4)
Tiene banda antideslizante(1)
Tiene barandilla
Tiene tabica(3) o contrahuella(2)

Escalera 5 va de la
planta a la planta
Ancho útil
Altura

Nombre

Discurre por el interior del edificio
Son protegidas(4)
Tiene banda antideslizante(1)
Tiene barandilla
Tiene tabica(3) o contrahuella(2)

Resto de escaleras
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Número
Edificio 4

Norte

Indicar número de escaleras del edificio
Escalera 1 va de la
planta a la planta
Ancho útil
Altura

Dimensiones / Información

Discurre por el interior del edificio
Son protegidas(4)
Tiene banda antideslizante(1)
Tiene barandilla
Tiene tabica(3) o contrahuella(2)

Escalera 2 va de la
planta a la planta
Ancho útil
Altura

Discurre por el interior del edificio
Son protegidas(4)
Tiene banda antideslizante(1)
Tiene barandilla
Tiene tabica(3) o contrahuella(2)

Escalera 3 va de la
planta a la planta
Ancho útil
Altura

Discurre por el interior del edificio
Son protegidas(4)
Tiene banda antideslizante(1)
Tiene barandilla
Tiene tabica(3) o contrahuella(2)

Escalera 4 va de la
planta a la planta
Ancho útil
Altura

Discurre por el interior del edificio
Son protegidas(4)
Tiene banda antideslizante(1)
Tiene barandilla
Tiene tabica(3) o contrahuella(2)

Escalera 5 va de la
planta a la planta
Ancho útil
Altura

Nombre

Discurre por el interior del edificio
Son protegidas(4)
Tiene banda antideslizante(1)
Tiene barandilla
Tiene tabica(3) o contrahuella(2)

Resto de escaleras
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2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.2. dependencias e instalaciones
FICHA 2.2.6.
Instalaciones y acometidas
Las características de algunos elementos de las instalaciones que dispone el centro son:
(1) Acometida. Instalación por la que se deriva hacia un edificio u otro lugar parte del fluido que circula por
una conducción principal.
Edificio
Nombre

Principal

Número

1

Punto de acometida(1) eléctrica
Ubicación
acometida

de

la

C/ del Barronal

Potencia contratada
Interruptor
general

de

corte

Almacén del Salón de Actos

Ubicación

Punto de acometida de agua
Ubicación de la acometida

C/ del Barronal

Caudal

Diámetro de la acometida

Llave de corte general

Ubicación

Pared de la C/ del Barronal

Punto de acometida de gas canalizado (gas ciudad)
Ubicación
acometida

de

la

Llave de corte general

Ubicación

Otras
acometidas

Ubicación

Edificio
Nombre

Levante 1

Número

2

Punto de acometida(1) eléctrica
Ubicación
acometida

de

la

C/ del Barronal

Potencia contratada
Interruptor de corte
general

Almacén del Salón de Actos

Ubicación

Punto de acometida de agua
Ubicación
acometida
Caudal

de

la

C/ del Barronal
Diámetro de la acometida
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Llave de corte general

Ubicación

Pared de la C/ del Barronal

Punto de acometida de gas canalizado (gas ciudad)
Ubicación de la acometida
Llave de corte general

Ubicación

Otras acometidas

Ubicación
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Edificio
Nombre

Levante 2

Número

3

Punto de acometida(1) eléctrica
Ubicación
acometida

de

la

C/ del Barronal

Potencia contratada
Interruptor
general

de

corte

Almacén del Salón de Actos

Ubicación

Punto de acometida de agua
Ubicación de la acometida

C/ del Barronal

Caudal

Diámetro de la acometida

Llave de corte general

Ubicación

Pared de la C/ del Barronal

Punto de acometida de gas canalizado (gas ciudad)
Ubicación
acometida

de

la

Llave de corte general

Ubicación

Otras
acometidas

Ubicación

Edificio
Nombre

Norte

Número

4

Punto de acometida(1) eléctrica
Ubicación
acometida

de

la

C/ del Barronal

Potencia contratada
Interruptor
general

de

corte

Almacén del Salón de Actos

Ubicación

Punto de acometida de agua
Ubicación
acometida

de

la

Caudal

C/ del Barronal
Diámetro de la acometida

Llave de corte general

Ubicación

Pared de la C/ del Barronal

Punto de acometida de gas canalizado (gas ciudad)
Ubicación
acometida

de

la

Llave de corte general

Ubicación

Otras
acometidas

Ubicación
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2.3. Clasificación de usuarios
FICHA 2.3.
Identificación de las personas usuarias
Las características de las personas usuarias del centro ante una emergencia son:
Aportaciones del centro
El centro tiene actualmente entorno a 875 alumnos/as, el personal docente es de 63 personas y el no
docente es de 16 personas (incluyendo 6 limpiadores de una empresa externa).
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2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.4. Entorno del centro
FICHA 2.4.1.
Ubicación urbanística del centro
El centro con respecto a su entorno tiene la siguiente configuración:
Ubicación urbanística del Centro (pueden cumplirse varias opciones ya sea por ser un Centro con varios
edificios o por cualquier otra circunstancia)
1

Edificio fuera del casco urbano, aislado y de uso exclusivo

2

Edificio dentro del casco urbano, de uso exclusivo y sin edificaciones colindantes

3

Edificio dentro del casco urbano, de uso exclusivo pero con edificaciones colindantes

4

Edificio compartido con otros centros de trabajo de uso y actividad similar

5

Edificio compartido con otros centros de trabajo de uso y actividad distinto

6

Edificio integrado en bloque de viviendas, con acceso independiente y exclusivo

7

Edificio integrado en bloque de viviendas, con acceso compartido

8

En varios edificios, en diferentes solares o manzanas

9

En varios edificios pero en el mismo solar o manzana

10

Otros
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2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.4. Entorno del centro
FICHA 2.4.2.
Características del entorno

Geología

La Bahía de Algeciras se encuentra englobada en el conjunto geológico conocido
como Complejo del Campo de Gibraltar, el cual constituye la entidad geológica más
características y ampliamente más representada de la provincia de Cádiz
Este complejo está constituido por varias unidades tectónicas formadas en su práctica
totalidad por sedimentos arcillosos y areniscosos de edad cretácica y terciaria,
depositados en ambientes marinos profundos.
Se conocen unidades tectónicas comparables en todo el Norte de África, lo que
significa que los materiales del Campo de Gibraltar se depositaron en una extensa
cuenca sedimentaria de la que también formaron parte las cordilleras alpinas
norteafricana.
respecto a la geomorfología, podemos decir que nos encontramos ante un espacio
donde predominan una variedad de formas que ofrecen un muestrario en el que se
dan cita desde los acantilados de lentísima evolución, hasta los efímeros depósitos de
arena modelados por la acción de las corrientes de deriva y formaciones dunares de
origen eólico.

Hidrología

Ecología

Meteorología

Sismicidad

Es importante reseñar también la estrecha relación de este espacio con el Parque
Natural de los Alcornocales que se extiende por parte de los términos municipales de
Algeciras y Los Barrios.
Por último, cabe destacar que esta zona se puede considerar a grandes rasgos como
una misma unidad paisajística si exceptuamos el carácter específico del Peñón de
Gibraltar.
La percepción visual es la de un espacio valioso y singular lleno de contraste y
dinamismo, lugar de cita de dos mares y dos continentes donde destaca a primera
vista una elevada presencia humana, sobre todo a lo largo del arco que forma la
Bahía.

En cuanto a la meteorología, La Línea de la Concepción se encuadra en una región
de clima mediterráneo, con influencia costera. La temperatura media anual es superior
a los 18ºC, por lo que se considera con un régimen de temperatura cálido.

La situación geodinámica de la Península Ibérica hace que el Sur y Sudeste sea una
zona de riesgo sísmico medio, según estimaciones que realiza el Instituto Geográfico
nacional, la intensidad máxima probable para esta zona es de una magnitud de entre
6.2 y 6.9 en la escala Richter.

Otros
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2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.5. Accesos al centro
FICHA 2.5.1.
Accesibilidad al centro
Los accesos al centro tienen las siguientes características:
(Si es una puerta de acceso sin dintel se dejará la altura en blanco)
Los accesos al centro se encuentran reflejados en el plano nº

Plano General

La aproximación de los vehículos de emergencia al centro puede realizarse por total
de calles:
En función del número introducido se deben incluir los datos correspondientes
Nombre calle

Blanca de los Rios

Nº de puertas de
acceso:

1

Puerta 1

Ancho

2

Alto

Puerta 2

Ancho

Alto

Puerta 3

Ancho

Alto

2.5

Dispone de huecos/ventanas practicables
Tienen reja
Alguna observación

Nombre calle

Nº de puertas de
acceso:

Anotar otras puertas distintas de las anteriores.

del Barronal

1

Puerta 1

Ancho

4

Alto

Puerta 2

Ancho

Alto

Puerta 3

Ancho

Alto

Dispone de huecos/ventanas practicables
Tienen reja
Alguna observación

Nombre calle

Nº de puertas de
acceso:

Anotar otras puertas distintas de las anteriores.

Gravina
Puerta 1

Ancho

Alto

Puerta 2

Ancho

Alto

Puerta 3

Ancho

Alto

Dispone de huecos/ventanas practicables
Tienen reja
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2.5

Nombre calle

Nº de puertas de
acceso:

Almendro

1

Puerta 1

Ancho

4

Puerta 2

Ancho

Alto

Puerta 3

Ancho

Alto

Dispone de huecos/ventanas practicables
Tienen reja
Alguna observación

Anotar otras puertas distintas de las anteriores.
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Alto
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2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.5. Accesos al centro
FICHA 2.5.2.
Accesos a los edificios
Las características de los accesos a cada uno de los edificios, diferenciando los accesos de uso
exclusivo de emergencia son:
Se cumplimentará una FICHA para cada uno de los edificios del centro.
Número

Nombre

1

Principal

Edificio
Número de puertas de acceso o salida del edificio (sin contar las de uso exclusivo de emergencia)
Salida 1

Ancho
(m.)

útil

1.5

Sentido de apertura a favor de la evacuación

Salida 2

Ancho
(m.)

útil

1.5

Sentido de apertura a favor de la evacuación

Salida 3

Ancho
(m.)

útil

1.5

Sentido de apertura a favor de la evacuación

Número de salidas de uso exclusivo de emergencia:
Salida 1

Ancho
(m.)

útil

Salida 2

Ancho
(m.)

útil

Salida 3

Ancho
(m.)

útil

1.5

Sentido de apertura a favor de la evacuación
Sentido de apertura a favor de la evacuación
Sentido de apertura a favor de la evacuación

Información sobre otras salidas:
Hay otra salida del edificio a patio de 1.5 m.

OTRAS SALIDAS DISPONIBLES EN EL CENTRO
Número

Nombre

2

Levante 1

Edificio
Número de puertas de acceso o salida del edificio (sin contar las de uso exclusivo de emergencia)
Salida 1

Ancho
(m.)

útil

1.5

Sentido de apertura a favor de la evacuación

Salida 2

Ancho
(m.)

útil

1.5

Sentido de apertura a favor de la evacuación

Salida 3

Ancho
(m.)

útil

Sentido de apertura a favor de la evacuación

Número de salidas de uso exclusivo de emergencia:
Salida 1

Ancho
(m.)

útil

Salida 2

Ancho
(m.)

útil

Sentido de apertura a favor de la evacuación
Sentido de apertura a favor de la evacuación
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Salida 3

Ancho
(m.)

útil

Sentido de apertura a favor de la evacuación

Información sobre otras salidas:

Número

Nombre

3

Levante 2

Edificio
Número de puertas de acceso o salida del edificio (sin contar las de uso exclusivo de emergencia)
Salida 1

Ancho
(m.)

útil

1.5

Sentido de apertura a favor de la evacuación

Salida 2

Ancho
(m.)

útil

1.5

Sentido de apertura a favor de la evacuación

Salida 3

Ancho
(m.)

útil

Sentido de apertura a favor de la evacuación

Número de salidas de uso exclusivo de emergencia:
Salida 1

Ancho
(m.)

útil

Salida 2

Ancho
(m.)

útil

Salida 3

Ancho
(m.)

útil

Sentido de apertura a favor de la evacuación
Sentido de apertura a favor de la evacuación
Sentido de apertura a favor de la evacuación

Información sobre otras salidas:

Número

Nombre

4

Norte

Edificio
Número de puertas de acceso o salida del edificio (sin contar las de uso exclusivo de emergencia)
Salida 1

Ancho útil (m.)

2

Sentido de apertura a favor de la evacuación

Salida 2

Ancho útil (m.)

Sentido de apertura a favor de la evacuación

Salida 3

Ancho útil (m.)

Sentido de apertura a favor de la evacuación

Número de salidas de uso exclusivo de emergencia:
Salida 1

Ancho útil (m.)

Sentido de apertura a favor de la evacuación

Salida 2

Ancho útil (m.)

Sentido de apertura a favor de la evacuación

Salida 3

Ancho útil (m.)

Sentido de apertura a favor de la evacuación

Información sobre otras salidas:
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2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO
2.6.Planos de información general
FICHA 2.6.
Relación de planos y sus emplazamientos
Se relacionan los planos de situación y los planos descriptivos por plantas de todos los edificios así
como una breve descripción de los mismos.
En los planos descriptivos están señalados los talleres, aulas, laboratorios, cocinas, almacenes de
productos, dependencias, etc. en que tiene lugar las actividades específicas.

Número

TíTULO

Breve descripción del plano y la actividad (plano de
situación, plano de edificio con aulas de..., laboratorios
de..., talleres de..., almacenes de productos de..., cocinas,
etc.)

0

Plano General

Indica la situación del centro con respecto a las calles
que le rodean.

1

Edificio Principal P0

Se encuentran marcados los itinerarios a seguir desde
las aulas Localización de riesgos, medios de protección
y vías evacuación.

Otros planos, indicando otros edificios o sedes al que pertenecen (escriba la información con los
mismos items indicados en la fila anterior):
2. Edificio Principal P1. Localización de riesgos, medios de protección y vías evacuación.
3. Edificio Principal P2. Localización de riesgos, medios de protección y vías evacuación.
4. Edificio Levante 1. Localización de riesgos, medios de protección y vías evacuación.
5. Edificio Levante 2. Localización de riesgos, medios de protección y vías evacuación.
6. Edificio Norte. Localización de riesgos, medios de protección y vías evacuación.
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3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.1. Elementos, instalaciones y procesos de riesgo. Localización
FICHA 3.1.1.
Zonas o dependencias de mayor riesgo y/o vulnerabilidad
Las zonas o dependencias de riesgo del centro son:
Riesgo o vulnerabilidad
Gas ciudad
Depósito de gasoil

Está
enterrado

Se revisa
periódicamente

Capacidad
m3

Depósito de gas

Está
enterrado

Se revisa
periódicamente

Capacidad
m3

Calderas a presión

Se revisa
periódicamente

Compresores (aire
comprimido)

Se revisa
periódicamente

Botellas de gas
comprimido

Se revisa
periódicamente

Cuarto eléctrico

Se revisa
periódicamente

Pararrayos

Se revisa
periódicamente

Productos
limpieza
en un cuarto
específico

de
Se revisa
periódicamente

Cocina

Se revisa
periódicamente

Cuarto
específico
para
almacén de
productos
de cocina

Se revisa
periódicamente

Almacén productos
químicos

Se revisa
periódicamente

Equipos de radiodiagnóstico y/o
medicina nuclear

Indicar
tipo/tipos

Talleres y/o
laboratorios
específicos

Indicar
tipo/tipos

Zona de recogida y
almacenamiento de
residuos

Se gestiona correctamente la eliminación de residuos
peligrosos, contaminantes, tóxicos o radiactivos.

Se revisa
periódicamente
CCNN, FIsica y
Química
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Se revisa
periódicamente

Otro no considerado
anteriormente y no
sea específico de un
taller o laboratorio

Especificar

Observaciones (nº de calderas, depósitos, volúmenes de estos)

Las aulas, talleres, laboratorios, dependencias, etc., de riesgo, deben quedar reflejados en el Plano de
mapa de riesgos, como se describe en el apartado correspondiente.
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3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.1. Elementos, instalaciones y procesos de riesgo. Localización
FICHA 3.1.2.
Zonas o dependencias, instalaciones y elementos de mayor riesgo y/o vulnerabilidad
(1) Amplíe la información de las diferentes localizaciones en el campo Ampliación
Localizaciones
Localización en el centro (1)
Instalación de gas ciudad

Ej: Según el plano 7 del ANEXO III

depósito de gasoil

Ej: Junto al cuarto de calderas, en planta baja, en local
junto a puerta auxiliar que da a la C/............

Depósito gas

Ej: Enterrado junto a la verja del centro, junto a la puerta
que da a la C/.........

Calderas a presión

Ej: Según Plano Ej: nº 5 del anexo III, Zonificación y
vías de evacuación.

Compresores (aire comprimido)

Ej: En taller de automoción, planta baja edificio principal.

Botellas de gas comprimido

Ej: En taller de Soldadura, edificio 2, planta baja

Cuadro electrico General

Planta Baja en zona próxima al Salón de Actos (Edf.
Principal)

Cuadros electricos Secundarios

Aula Orientación, Aula Informática. Pasillo Planta II,
Pasillo Planta III (Edificio Ppal), Pasillo de Aulas Restos
de Edificios.

Pararrayos

En la terraza principal del edificio 1, esquina norte.

Cuarto de los productos de limpieza

Planta Baja en hall de planta baja (Edf. Principal).

Cocina

Ej: En la Planta baja del edificio 2, junto al salón de usos
múltiples.

Cuarto específico para almacén de
productos de cocina

Ej: En el interior de la cocina.

Almacén de productos químicos

Ej: nº 5 del anexo III, Zonificación y vías de evacuación.

Zona de recogida y almacenamiento de
residuos

En contenedores en patio central identificados con
colores para segragacion de residuos, además de
papeleras ubicadas estrategicamente en diferentes
dependencias del centro y pasillos.

Equipos de radio-diagnóstico y/o medicina
nuclear

Ej: En taller 3, planta 1ª edificio 2

Otro no considerado anteriormente y no sea
específico de un taller o laboratorio
Ampliación Localizaciones
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Talleres, aulas y/o laboratorios específicos:
Taller
FISICA Y QUIMICA

Localización en el centro
2 planta Edifico PPAL

Taller
TECNOLOGIA

Localización en el centro
2 planta Edificio PPAL

Taller
CCNN

Número

Localización en el centro
Edificio Levante 1
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3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.2. Riesgos propios y externos del centro
FICHA 3.2.2.
Riesgos propios y externos del centro
Consecuencias
Instalación de gas ciudad

Explosión e incendio

Depósito de gasoil

Explosión e incendio

Depósito gas

Explosión e incendio

Calderas a presión

Explosión, incendio e inundación.

Compresores (aire comprimido)

Explosión

Botellas de gas comprimido

Explosión e incendio

Cuadros eléctricos:
Cuadro General

Explosión e incendio

Cuadros Secundarios

Explosión e incendio

Pararrayos

Radiación

Cuarto de los productos de
limpieza

Intoxicación e incendio.

Cocina

Caídas, incendios, explosiones y golpes.

Cuarto específico para almacén
de productos de cocina

Caídas y golpes.

Almacén de productos químicos

Explosiones, incendios e intoxicaciones.

Zona de recogida y
almacenamiento de residuos

Intoxicaciones e incendios

Equipos de radio-diagnóstico y/o Radiación y electrocución.
medicina nuclear
Otro no considerado
anteriormente y no sea
específico de un taller o
laboratorio
Talleres, aulas y/o laboratorios específicos:
Taller

Número
Consecuencias

FISICA Y QUIMICA

2 planta Edifico PPAL

TECNOLOGIA

2 planta Edificio PPAL
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CCNN

Edificio Levante 1
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3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.2. Riesgos propios y externos del centro
FICHA 3.2.4.
Identificación de otros riesgos potenciales
RIESGO

CONSECUENCIAS

RIESGOS NATURALES: Su desencadenante son fenómenos naturales, no directamente provocados
por la presencia o actividad humana
Inundaciones

Ahogamientos y golpes.

Geológicos

Atrapamientos, golpes y caídas.

Sísmicos

Atrapamientos, golpes y caídas.

Meteorológicos (o climáticos)

Aislamiento, golpes, caídas, hipo e hipertermias,
deshidratación, etc.

RIESGOS TECNOLÓGICOS: Derivan de la aplicación y uso de tecnologías.
Industriales
Transporte
(T.M.P.)

Golpes, caídas e intoxicaciones.
de

Mercancías

Nuclear

Peligrosas

Intoxicaciones e incendios, químicos y
biológicos.
Físicas (radiación), químicas y biológicas.

RIESGOS ANTRÓPICOS: Se relacionan directamente con la actividad y comportamientos de las
personas.
Incendios (y hundimientos)

Quemaduras, asfixias, golpes y caídas.

Transportes

Golpes, atrapamientos, quemaduras, asfixias,
etc.

Grandes Concentraciones

Atrapamientos y golpes.

Anomalías en suministros básicos

Biológicas y químicas (Falta de higiene), golpes y
caídas.

Contaminación (no tecnológica)

Asfixias e intoxicaciones.

Actividades deportivas

Golpes y caídas

Epidemias y Plagas

Biológicas (Enfermedades).

Atentados

Explosiones, incendios, golpes, caídas, asfixias,
etc.

Accidentes y desaparecidos

Golpes, atrapamientos,

Otros
Se identificarán los riesgos basándose para ello en criterios objetivos, tales como los datos recopilados
sobre la información general de los edificios (tanto exterior como interior), los análisis históricos de
accidentes ocurridos (tanto en los propios edificios como en otros de características similares), y las
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revisiones e inspecciones de mantenimiento preventivo de las instalaciones.
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.2. Riesgos propios y externos del centro
FICHA 3.2.5.
Estimación y consecuencia del riesgo
Riesgo Natural:

Inundaciones

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción según la experiencia:

Riesgos
I.P. 2
I.C. 3
I.R. 6
Tormentas e Inundaciones
Las tormentas pueden dar lugar a trombas de agua e inundaciones de carácter local. Cuando las
tormentas son localizadas aguas arriba, es necesario permanecer atentos a las crecidas de los ríos,
arroyos o barrancos en el transcurso de las horas, además de a las propias condiciones climatológicas
del entorno.
Protección civil, en colaboración con el Instituto Nacional de Meteorología, se encarga de informar, a
través de los medios de comunicación, de los fenómenos meteorológicos que pueden dar lugar
situaciones de riesgo.
2
3
6
Cumplimentar tantas fichas como ésta para todos los riesgos naturales.
Riesgo Natural:

Geológicos

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción según la experiencia:
Descripción del tipo de Riesgo :
Dentro de esta tipología, se incluyen aquellos riesgos que tienen lugar en la corteza terrestre, aunque
por la naturaleza de los mismos la intervención humana es muy relevante.
Se trata de un desastre más bien intensivo, aunque sin llegar a los extremos de los movimientos
sísmicos y que evidentemente puede afectar a la actividad desarrollada.
Destacan en el municipio:
. Los movimientos de laderas: Se trata de procesos en los que los materiales de la corteza terrestre,
afectados por procesos de alteración, se mueven por la acción de la gravedad.
Los principales fenómenos asociados a la inestabilidad de las laderas son :
Deslizamientos: movimientos gravitacionales de masas de roca o suelo que deslizan sobre una o
varias superficies de rotura al superarse la resistencia al corte de estos planos.
Desprendimientos: son caídas de bloques de material de un talud, que suelen tener una notable
incidencia en las vías de comunicación terrestre con la posibilidad de accidentes y cortes de tráfico
motivados por la obstaculización o derrumbes.
. Los suelos expansivos: Este tipo de riesgo se produce en los suelos compuestos de ciertos
materiales como arcillas, margas o limos arcillosos. Estos experimentan un importante incremento de
volumen cuando aumenta su contenido de humedad y una reducción del mismo en los momentos de
desecación.
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El hinchamiento por hidratación y el agrietamiento por retracción en épocas de sequía producen la
inestabilidad de los terrenos y el posterior asiento diferencial de las estructuras de las construcciones,
ocasionando roturas de tuberías, drenajes, taludes.
Respecto a la peligrosidad se trata de un riesgo de frecuencia elevada, duración corta, extensión
espacial reducida, velocidad de implantación lenta (por ello es un riesgo que puede controlarse
fácilmente),
. La erosión: Este tipo de riesgo se produce en los suelos que se desertizan. La desertización
experimenta cambios en las condiciones climáticas. El viento y la lluvia arrastran las capas superiores
del terreno y los materiales más ligeros, acelerando la erosión del suelo y la concentración de lodos y
otros materiales arrastrados que pueden provocar diversas situaciones de emergencia.
Respecto a la peligrosidad, diremos que se trata de desastres intensivos, dado que su frecuencia de
aparición es muy rara, su duración corta, su extensión espacial reducida, su velocidad de implantación
muy rápida, su dispersión espacial concentrada y su espaciamiento temporal totalmente aleatorio.
Evaluación del Riesgo:
Por los datos proporcionados a través de los planes de Protección Civil, este riesgo se considera
Riesgos I.P. I.C. I.R.
Movimiento de laderas 2 2 4
Suelos expansivos 2 2 4
Erosión 2 2 4
I.P Índice de Probabilidad
I.C. Índice de Consecuencias
I.R. Índice de Riesgo (IR = IP x IC)
No existen sistemas precisos para la predicción de este tipo de sucesos, siendo sólo las actuaciones
de carácter estructural (contención, regulación...), así como la planificación de usos de suelo, las
medidas más adecuadas para mitigar sus impactos de cara al futuro.
Riesgo Natural:

Sísmicos

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción según la experiencia:
Los seísmos se definen como sacudidas repentinas del terreno producidas por el paso de ondas
elásticas irradiadas de una región determinada de la corteza o del manto superior de la Tierra.
La evaluación del tamaño del seísmo se efectúa a partir de dos parámetros fundamentales:
. su magnitud, medida instrumentalmente en términos absolutos y dependiente de la energía sísmica
liberada.
. su intensidad (que está en relación con los efectos causados por el seísmo) medida en diferentes
escalas, aunque la más utilizadas es la MSK, con doce grados de intensidad máxima.
Respecto a la peligrosidad, diremos que se trata del desastre intensivo por excelencia, dado que su
frecuencia de aparición es muy rara (en lo que se refiere a grandes terremotos), su duración es muy
corta, su extensión espacial reducida, su velocidad de implantación muy rápida, su dispersión espacial
concentrada y su espaciamiento temporal totalmente aleatorio.
Evaluación del Riesgo:
Por los datos proporcionados a través de los planes de Protección Civil, este riesgo se considera
Riesgos I.P. I.C. I.R.
Movimiento sísmico
I.P Índice de Probabilidad
I.C. Índice de Consecuencias
I.R. Índice de Riesgo (IR = IP x IC)
El estado actual de la sismología no permite aún predecir cuándo ocurrirá un terremoto destructor, pero
se puede afirmar que seguirán ocurriendo.

Riesgo Natural:

Climático
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Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción según la experiencia:
El riesgo de inundación se caracteriza por la participación simultánea de fenómenos de orden
geológico y meteorológico, ya que aunque habitualmente es el fenómeno meteorológico el que origina
el evento, éste no llega a tener lugar si la cubierta litosférica no contribuye con su aportación.
Pueden afectar a la actividad desarrollada de manera importante.
El riesgo de inundación es debido a las crecidas de carácter catastrófico fruto de la convergencia de
factores de variada índole, tales como:
.
La irregularidad interanual de las precipitaciones.
.
La elevada presencia de materiales impermeables.
.
La especial configuración de la red hidrográfica.
.
El desmantelamiento antrópico de los bosques y setos, que ha favorecido la erosión de las tierras.
.
La insuficiente canalización de los arroyos y la red de alcantarillado en momentos puntuales, que
ocasionan inundaciones en determinadas zonas del municipio.
Evaluación del Riesgo:
Por los datos proporcionados a través de los planes de Protección Civil, este riesgo se considera
Riesgos
I.P.
I.C.
I.R.
Tormentas e Inundaciones
2
3
6
I.P Índice de Probabilidad
I.C. Índice de Consecuencias
I.R. Índice de Riesgo (IR = IP x IC)
Las tormentas pueden dar lugar a trombas de agua e inundaciones de carácter local. Cuando las
tormentas son localizadas aguas arriba, es necesario permanecer atentos a las crecidas de los ríos,
arroyos o barrancos en el transcurso de las horas, además de a las propias condiciones climatológicas
del entorno.
Protección civil, en colaboración con el Instituto Nacional de Meteorología, se encarga de informar, a
través de los medios de comunicación, de los fenómenos meteorológicos que pueden dar lugar
situaciones de riesgo.
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CAPÍTULO 3
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.2. Riesgos propios y externos del centro
FICHA 3.2.6.
Estimación y consecuencia del riesgo
Riesgo Tecnológico: Industriales
Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:
El incremento de las actividades industriales en los alrededores de este inmueble objeto del Plan de
Autoprotección, ha introducido un progresivo incremento en el desplazamiento de mercancías, y la
necesidad de considerar criterios de ordenación territorial.
Por ello es por lo que desde el Ayuntamiento se ha procedido a incluir los nuevos Polígonos
Industriales en los Planes Generales de Ordenación, tratando con ello el delimitar los riesgos en
sectores determinados, localizados y lejos de la población.
Pero estas actividades industriales llevan aparejadas un volumen de movimiento de sustancias y
mercancías que presentan un perfil cualitativo de riesgos semejante al de las industrias generadoras o
receptoras, y afectando no a zonas claramente delimitadas, sino a amplias rutas de tránsito y a las
actividades desarrolladas en las inmediaciones de dichas rutas, como es nuestro caso, por lo que
generan el riesgo del transporte de mercancías peligrosas.
Igualmente aparecen riesgos relacionado con los temas medioambientales; en este sentido se
señalan, tanto los vertidos de residuos, como los depósitos de seguridad.
Los riesgos tecnológicos presentan ciertas diferencias respecto a los naturales:
.
Que la causa principal de la catástrofe es un fallo o accidente humano, sin despreciar las causas
naturales o las externas a la actividad.
.
Que se puede modificar la vulnerabilidad de los daños con tres tipos de medidas: la implantación de
sistemas de emergencia y alerta para casos de catástrofe; la educación y preparación ciudadana para
este tipo de eventos, y la planificación territorial.
La gran diversidad de estas actividades industriales dificulta fijar unos criterios genéricos de
peligrosidad, pero es indudable que hay actividades que requieren especial atención :
.
Aquéllas industrias que tratan con preparados y sustancias químicas, de naturaleza peligrosa.
.
Aquellas relacionadas con la actividad agroalimentaria, energéticos y los de manufactura y
transformación de metal, madera o papel.
Evaluación del Riesgo:
Por los datos proporcionados a través de los planes de Protección Civil, este riesgo se considera
Riesgos
I.P.
I.C.
I.R.
Riesgos ocasionados por la industria de los alrededores
2
2
4
I.P Índice de Probabilidad
I.C. Índice de Consecuencias
I.R. Índice de Riesgo (IR = IP x IC)
Dada la diversa naturaleza de los siniestros, se han analizado los productos peligrosos y las posibles
consecuencias que pueden derivarse del riesgo en cada localización, especialmente en lo referente a
bienes y personas.
No obstante, existen también actividades industriales que generan un mayor riesgo, y que son
básicamente las derivadas del almacenamiento y distribución de productos inflamables, combustibles o
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tóxicos (hidrocarburos, gases licuados del petróleo, fertilizantes nitrogenado, etc.), los cuales son
tratados en los puntos siguientes.
Cumplimentar tantas fichas como ésta para todos los riesgos tecnológicos.
Riesgo Tecnológico: Transporte de Mercancías Peligrosas
Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:
Descripción del tipo de Riesgo:
El transporte de mercancías peligrosas afecta al término municipal principalmente por carretera, ya que
hay un tráfico notable de mercancías tanto de paso como de suministro a las industrias y actividades
en general del Municipio.
Evaluación del Riesgo:
Por los datos proporcionados a través de los planes de Protección Civil, este riesgo se considera
Riesgos I.P. I.C. I.R.
Transportes de mercancías próximos 2 2 4
I.P Índice de Probabilidad
I.C. Índice de Consecuencias
I.R. Índice de Riesgo (IR = IP x IC)
En general, el riesgo del transporte de mercancías tanto a este Centro escolar como a otras
edificaciones, provendría de un posible accidente o sabotaje y en consecuencia la emanación de
gases, fuga, incendio o explosión, existiendo un potencial peligro relacionado con el producto
transportado y afectando con mayor o menor intensidad en función del punto donde se sitúe el
accidente.
No se analiza en este Plan de Autoprotección las actuaciones para hacer frente al transporte de
cualquier mercancía peligrosa (líquido o gas), sino al riesgo de que cualquier transporte de mercancías
peligrosas pueda tener un siniestro, accidente o percance que afecte a la actividad desarrollada.

Descripción del tipo de Riesgo:
El transporte de mercancías peligrosas afecta al término municipal principalmente por carretera, ya que
hay un tráfico notable de mercancías tanto de paso como de suministro a las industrias y actividades
en general del Municipio.
Evaluación del Riesgo:
Por los datos proporcionados a través de los planes de Protección Civil, este riesgo se considera
Riesgos I.P. I.C. I.R.
Transportes de mercancías próximos 2 2 4
I.P Índice de Probabilidad
I.C. Índice de Consecuencias
I.R. Índice de Riesgo (IR = IP x IC)
En general, el riesgo del transporte de mercancías tanto a este Centro escolar como a otras
edificaciones, provendría de un posible accidente o sabotaje y en consecuencia la emanación de
gases, fuga, incendio o explosión, existiendo un potencial peligro relacionado con el producto
transportado y afectando con mayor o menor intensidad en función del punto donde se sitúe el
accidente.
No se analiza en este Plan de Autoprotección las actuaciones para hacer frente al transporte de
cualquier mercancía peligrosa (líquido o gas), sino al riesgo de que cualquier transporte de mercancías
peligrosas pueda tener un siniestro, accidente o percance que afecte a la actividad desarrollada.
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Descripción del tipo de Riesgo:
El transporte de mercancías peligrosas afecta al término municipal principalmente por carretera, ya que
hay un tráfico notable de mercancías tanto de paso como de suministro a las industrias y actividades
en general del Municipio.
Evaluación del Riesgo:
Por los datos proporcionados a través de los planes de Protección Civil, este riesgo se considera
Riesgos I.P. I.C. I.R.
Transportes de mercancías próximos 2 2 4
I.P Índice de Probabilidad
I.C. Índice de Consecuencias
I.R. Índice de Riesgo (IR = IP x IC)
En general, el riesgo del transporte de mercancías tanto a este Centro escolar como a otras
edificaciones, provendría de un posible accidente o sabotaje y en consecuencia la emanación de
gases, fuga, incendio o explosión, existiendo un potencial peligro relacionado con el producto
transportado y afectando con mayor o menor intensidad en función del punto donde se sitúe el
accidente.
No se analiza en este Plan de Autoprotección las actuaciones para hacer frente al transporte de
cualquier mercancía peligrosa (líquido o gas), sino al riesgo de que cualquier transporte de mercancías
peligrosas pueda tener un siniestro, accidente o percance que afecte a la actividad desarrollada.

Riesgo Tecnológico: Nuclear
Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:
Descripción del tipo de Riesgo :
Las actividades desarrolladas en el Centro, no son susceptibles de provocar escapes radiactivos
(emisión de sustancias radiactivas, vapores, gases o partículas), podrían estar originados por la
cercanía de Centrales Nucleares y/o Industrias que generen y/o utilicen material radiactivos cuyo
origen puede estar ocasionado por diversas causas y/o situaciones:
. Fugas
. Incendios
. Explosiones

En general, se trata de riesgos no deseados, cuyas consecuencias pueden ser muy importantes, tanto
por la contaminación ambiental que supone, como el coste en vidas humanas a lo largo del tiempo.
Respecto a la peligrosidad, diremos que se trata siempre de actuaciones y situaciones
extremadamente peligrosas, con consecuencias drásticas y fatales.
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CAPÍTULO 3
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.2. Riesgos propios y externos del centro
FICHA 3.2.7.
Estimación y consecuencia del riesgo
Riesgo Antrópico:

Incendios y hundimientos

Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:
Se define el riesgo de incendio poblacional como :
"El que se origina por el desarrollo normal de la vida y actividades de la población propiamente dicha y
que está íntimamente ligado al marco donde se desarrolla".
El riesgo poblacional de incendio comprende los siniestros ocurridos en las siguientes tipologías de
edificios, clasificados según la NBE-CPI 96 y/o el Código Técnico de la Edificación y su Documento
Básico SI :
.
Uso Residencial Vivienda
.
Uso Residencial público
.
Uso Administrativo
.
Uso Sanitario
.
Uso Pública concurrencia
.
Uso Docente
.
Uso Comercial
.
Uso Garaje y aparcamiento
En cualquier caso, todas las actividades desarrolladas en cualquiera de los Usos, deberán disponer de
su propio Plan de Autoprotección.
Evaluación del Riesgo:
Este riesgo se considera que afecta en cierta medida a la actividad desarrollada objeto de este Plan de
Autoprotección:
Riesgos
I.P.
I.C.
I.R.
Incendio poblacional
2
2
4
I.P Índice de Probabilidad
I.C. Índice de Consecuencias
I.R. Índice de Riesgo (IR = IP x IC)
Para evaluar el riesgo que un incendio poblacional (de algún edifico próximo a este) y la magnitud de
las consecuencias, se estima que es proporcional al número real de personas existentes en el
inmueble y a la densidad de la población.
En general los incendios poblacionales son incidentes aislados, cada vez más frecuente, con
consecuencias más o menos graves, con o sin víctimas, pero que no afectan masivamente a gran
cantidad de personas, aunque si pueden afectar a las actividades propias.
Conviene tener presente que se agravan los efectos de los incendios urbanos por la configuración del
casco histórico, con edificios antiguos, calles estrechas, aparcamientos indiscriminados que impiden el
acceso de vehículos de extinción de bomberos, además de que no existe una red de hidrantes y bocas
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de incendio, por lo que estas circunstancias han tenido que ser tomadas en cuenta.
Riesgos
Cumplimentar tantas fichas como ésta para todos los riesgos antrópicos.
Riesgo Antrópico:

Transportes

Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:
Descripción del tipo de Riesgo:
Se consideran los accidentes de tráfico tanto en las carreteras próximas.
Considerando que próximos a esta actividad, se dispone de múltiples vías de comunicación por
carretera, ferrocarril y espacios aéreos, hacen necesario que deba incluirse en este Plan de
Autoprotección este epígrafe de riesgo de accidentes.
De modo similar a los incendios, los accidentes de tráfico, no suponen una emergencia si se producen
aisladamente, pero si producen accidentes de vehículos de transporte de mercancías peligrosas, o se
trata de caída de aeronaves, si pueden generar una emergencia susceptible de activar el Plan de
Autoprotección, ya que se necesitarían medios extraordinarios para normalizar la situación.
Evaluación del Riesgo:
Este riesgo se considera que afecta en cierta medida a la actividad desarrollada objeto de este Plan de
Autoprotección:
Riesgos I.P. I.C. I.R.
Accidentes de tráfico 2 2 4
I.P Índice de Probabilidad
I.C. Índice de Consecuencias
I.R. Índice de Riesgo (IR = IP x IC)
Como ya se mencionó en apartados anteriores, un accidente de tráfico en el que se vea implicado un
vehículo de Transporte de Mercancías Peligrosas, o la caída de aviones, puede originar una situación
de emergencia susceptible de activar el PEM, con graves consecuencias especialmente en lo referente
a bienes y personas, afectando en mayor o menor medida las actividades desarrolladas en el
inmueble.

Riesgo Antrópico:

Grandes Concentraciones

Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:
Descripción del tipo de Riesgo :
Cualquier situación de riesgo en el ámbito escolar (incendio, explosión, etc.) puede llevar asociado una
evacuación descontrolada de las instalaciones y locales.
Esta avalancha descontrolada de personas es consecuencia de:
.
Vías de escape, pasillos de evacuación, itinerarios y salidas indebidamente señalizadas.
.
Anchos de paso no ajustados a la realidad de ocupación del inmueble.
.
Vías de paso y salidas, ocupadas o invadidas transitoriamente con objetos que obstruyen la
evacuación.
.
Salidas de emergencia obstruidas.
.
Exceso de alumnos en el Centro escolar.
En general, se trata de un hecho que va asociado a otros riesgos, y cuyas consecuencias pueden ser
importantes.
Respecto a la peligrosidad, diremos que se trata siempre de actuaciones y situaciones peligrosas que
suelen tener consecuencias drásticas y fatales.
Por los datos disponibles, las actividades desarrolladas, las instalaciones en servicio, los materiales
almacenados, etc., este riesgo se considera:
Riesgos
I.P.
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I.C.
I.R.
Avalancha de gente
1
3
3
I.P Índice de Probabilidad
I.C. Índice de Consecuencias
I.R. Índice de Riesgo (IR = IP x IC)
Es difícil predecir cuándo ocurrirá una avalancha de gente, e incluso el origen de la misma, pero sin
embargo, si que es fácil prevenir frente a este tipo de siniestros, del mismo modo que es fácil localizar
las zonas, vías de evacuación, pasillos, etc. que es necesario controlar para evitar estas situaciones.
Riesgo Antrópico:

Anomalías en suministros básicos

Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:
El fallo del suministro eléctrico puede suponer un riesgo en el Centro escolar, debido a la naturaleza de
las actividades desarrolladas en la misma, y que puede estar originado por:
. Cortocircuito
. Sobrecarga
. Incendio
. Sabotaje
. Fallo exterior ajeno al Centro escolar
En general, se trata de una situación, cuyas consecuencias pueden ser importantes, desde dos puntos
de vista:
. Por la actividad desarrollada: Interrumpir las máquinas y equipos de los talleres puede suponer un
riesgo, poniendo en peligro los equipos o instalaciones, así como al personal.
. Por la situación de pánico ocasionada: Con nocturnidad, puede traer graves consecuencias durante
las operaciones de evacuación, la situación de pánico acaecida ante la falta de energía eléctrica.
Respecto a la peligrosidad, diremos que se trata siempre de hechos y situaciones potencialmente
peligrosas, que pueden tener consecuencias imprevistas, pero que se puede hacer frente a las mismas
con previsión y mantenimientos adecuados.
Evaluación del Riesgo:
Por los datos disponibles, las actividades desarrolladas, las instalaciones en servicio, los materiales y
combustibles utilizados, los procedimientos y procesos de trabajo, etc., este riesgo se considera:
Riesgos I.P. I.C. I.R.
Fallo en el suministro eléctrico 2 3 6
I.P Índice de Probabilidad
I.C. Índice de Consecuencias
I.R. Índice de Riesgo (IR = IP x IC)
Es difícil predecir cuándo ocurrirá un fallo en el suministro eléctrico, igual que la naturaleza de los
daños causados, pero sin embargo, si que es fácil prevenirse frente a este tipo de siniestros.
Riesgo Antrópico:

Contaminación (no tecnológica)

Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:
Descripción del tipo de Riesgo :
La contaminación puede afectar a las personas en función de :
.
sus causas.
.
su forma de transmisión.
.
sus efectos y consecuencias sobre el medio ambiente y la población.
Ya se ha contemplado anteriormente el riesgo de contaminación al tratar tanto los "Aspectos relevantes
del sector industrial" como al haber estudiado los "Riesgos tecnológicos".
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Tratamos aquí el caso de contaminación del agua potable, que afectaría en mayor o menor medida a
todo el Municipio pero en especial a las personas, actividades y procesos que tienen lugar en el Centro
escolar.
Este riesgo se considera que afecta en cierta medida a la actividad desarrollada objeto de este Plan de
Autoprotección:
Riesgos
I.P.
I.C.
I.R.
Contaminación
2
2
4
I.P Índice de Probabilidad
I.C. Índice de Consecuencias
I.R. Índice de Riesgo (IR = IP x IC)
Podemos considerar que al ser el agua potable un suministro básico tanto para este cento escolar,
como para la población, la contaminación de la misma produciría una situación de emergencia muy
grave que haría necesario activar protección Civil y tomar las medidas necesarias para reestablecer la
normalidad.
Las consecuencias dependerán del tipo de contaminante, por lo que hasta que no se sepa el agente
contaminante no se puede establecer actuaciones concretas aparte de la interrupción del suministro.

Riesgo Antrópico:

Actividades deportivas

Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:
Descripción del tipo e riesgo:
Cuando las actividad física y el deporte se realiza sin control puede llevarnos a sufrir una serie de
lesiones, las principales causas por la que una persona sufre daños debidos al deporte son las
siguientes:
Ejercicios mal realizados, con técnicas defectuosas.
Ejercicio realizado sin ningún tipo de control por un especialista.
Deporte de elite o profesional, debidos a los excesos a los que se somete el organismo para conseguir
los éxitos deportivos.
Sobrepasar los límites de cada uno.
No tomar las medidas de higiene, alimentación y seguridad necesarias y aconsejables.
No realizar un calentamiento adecuado.
Evaluación del Riesgo:
Este riesgo se considera que afecta a la población, y como consecuencia a los trabajadores y a la
actividad desarrollada
Riesgos I.P. I.C. I.R.
Lesiones 1 3 3
I.P Índice de Probabilidad
I.C. Índice de Consecuencias
I.R. Índice de Riesgo (IR = IP x IC)
Es importante la notificación inmediata llamar al 112 y disponer la calma necesaria que permita adoptar
las decisiones más aconsejables y oportunas.
La serenidad y la reflexión son los mejores aliados para afrontar este tipo de situaciones.
La coordinación de actividades y el seguimiento de los protocolos de actuación, aminorarán las
consecuencias ocasionadas por este tipo de situaciones.

Riesgo Antrópico:

Epidemias y Plagas

Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:
Descripción del tipo de Riesgo:
En los centros educativos se producen una gran cantidad de contagios de
enfermedades debidos a la proximidad de personas sanas e infectadas, si bien, en
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muchas ocasiones no se entiendan las gripes y catarros como enfermedades
carácter profesional, si es conveniente desarrollar mecanismos y actitudes que
eviten la proliferación y el elevado índice de contagio dentro de este colectivo.
Por otra parte, la posible proliferación de vectores (roedores o insectos) que puedan alterar la salud de
las personas del centro educativo, puede desembocar en una plaga que requerirá de un tratamiento,
ya sea desinsectación, desratización o desinfeccción eficaz.
Evaluación del Riesgo:
Este riesgo se considera que afecta a la población, y como consecuencia a los trabajadores y a la
actividad desarrollada
Riesgos I.P. I.C. I.R.
Epidemias 1 3 3
I.P Índice de Probabilidad
I.C. Índice de Consecuencias
I.R. Índice de Riesgo (IR = IP x IC)
Es importante la notificación inmediata de este tipo de enfermedades contagiosas, y disponer la calma
necesaria que permita adoptar las decisiones más aconsejables y oportunas.
Hay que calibrar el alcance y magnitud de afectados, restringir áreas y zonas, y confirmar la naturaleza
del agente. La serenidad y la reflexión son los mejores aliados para afrontar este tipo de situaciones.
La coordinación de actividades y el seguimiento de los protocolos de actuación, aminorarán las
consecuencias ocasionadas por este tipo de situaciones.

Riesgo Antrópico:

Atentados

Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:
Descripción del tipo de Riesgo :
Los atentados terroristas, o de cualquier otra índole, se realizan con el objetivo de causar daño, tanto
material, como de bienes y equipos y por supuesto humano.
En el caso de tratarse de un atentado dirigido a la empresa o a la actividad desarrollada en la misma y
cuyo objetivo sea exclusivamente interrumpir las actividades desarrolladas normalmente, diremos que
se puede considerar sabotaje.
Sin embargo cuando se desea causar daño material, económico, moral, de imagen y humano,
consideraremos que se trata de atentado terrorista contra la empresa.
La evaluación del riesgo de atentado terrorista, se efectúa a partir de un parámetro fundamental:
. Situación política y social: Ante la amenaza de "Atentado terrorista", deben tomarse las actuaciones y
considerarse las posibles consecuencias siempre como muy graves, ya que normalmente lleva
asociado pérdidas materiales y humanas.
Para determinar la magnitud del riesgo, deberá tenerse presente siempre la frecuencia de los últimos
atentados terroristas, así como la magnitud y el alcance de los mismos, ya que el grado de intensidad
de la explosión, suele ir acompañado de la situación política y social del momento.
Respecto a la peligrosidad, diremos que se trata siempre de desastres concretos en actividades de
carácter general, afectando en su caso a diferentes zonas o sectores del inmueble. Su duración es
instantánea, su onda expansiva espacial amplia, su velocidad de propagación muy rápida, y es
importante la posibilidad de considerar efectos secundarios provocados en el atentado, tales como
corte de comunicaciones, suministro eléctrico, escape de productos contaminantes o radiactivos a la
atmósfera, etc.
Evaluación del Riesgo:
Por los datos proporcionados a través de los planes de Protección Civil, este riesgo se considera:
Riesgos I.P. I.C. I.R.
Atentado terrorista
I.P Índice de Probabilidad
I.C. Índice de Consecuencias
I.R. Índice de Riesgo (IR = IP x IC)
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Es difícil predecir cuándo ocurrirá un aviso de bomba, pero se puede afirmar que el riesgo aumenta
con las características de la actividad desarrollada y con la situación social del momento.

Riesgo Antrópico:

Accidentes y desaparecidos

Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:
El accidente laboral es identificado en esta comunidad escolar como un fracaso en la prevención de
riesgos. Pueden ser debidos a multitud de causas, entre las que destacan las de difícil o nulo control,
por estar influidas de manera importante por el factor humano.
Una clasificación de los mismos, es:
A) Accidente sin baja laboral (alergias, presión psicológica, etc..).
B) Accidente con baja laboral (lesiones musculares, depresión, etc..).
C) Accidente grave, muy grave o mortal (Atropello, electrocución, et..).
Es difícil determinar el Riesgo que supone en su conjunto las actividades desarrolladas en este Centro
escolar, no obstante, basándonos en datos estadísticos y en la naturaleza de las consecuencias de los
accidentes, podemos aproximadamente y en conjunto evaluar la situación preventiva en materia de
seguridad y salud, en los aspectos contemplados en la Ley 31/1995 :
Riesgos
I.P.
I.C.
I.R.
Caídas al mismo nivel (Aulas, Gimnasio, etc..)
1
2
2
Caídas a distinto nivel (Escaleras, Rampas, Verjas, etc..)
1
3
3
Heridas por objetos punzantes
2
3
6
Riesgos Psicosociales de los Profesores
2
3
6
--------------Media por Accidentes de Trabajo
1,5
2,75
4,12

Riesgo Antrópico: (Otros)
Estimación y consecuencia del riesgo descripción según la experiencia:
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3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.3. Identificación, cuantificación y tipología de las personas del
centro
FICHA 3.3.1.
Identificación de personas usuarias
N de edificios del centro
(Para cada uno de los edificios del
Centro)

Número

Nombre

Edificio

1

Principal

Nº Docentes

65

Nº Alumnado

500

Nº Personal no docente

15

Nº de Visitantes

10

Nº Personal de Administración y
Servicios

1

Nº Personas discapacitadas

Otros

Número

Identificación de las personas discapacitadas (alumnado, profesorado, visitantes, etc) y descripción de
la tipología de discapacidades (física, psíquica, sensorial, motórica, etc)

Observaciones
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Número

Nombre

Edificio

2

Levante 1

Nº Docentes

4

Nº Alumnado

Nº Personal no docente

Nº de Visitantes

Nº Personal de Administración y Servicios

Nº Personas discapacitadas

Otros

Número

75

Identificación de las personas discapacitadas (alumnado, profesorado, visitantes, etc) y descripción de
la tipología de discapacidades (física, psíquica, sensorial, motórica, etc)

Observaciones
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Número

Nombre

Edificio

3

Levante 2

Nº Docentes

4

Nº Alumnado

Nº Personal no docente

Nº de Visitantes

Nº Personal de Administración y Servicios

Nº Personas discapacitadas

Otros

Número

75

Identificación de las personas discapacitadas (alumnado, profesorado, visitantes, etc) y descripción de
la tipología de discapacidades (física, psíquica, sensorial, motórica, etc)

Observaciones

Número

Nombre

Edificio

4

Norte

Nº Docentes

5

Nº Alumnado

Nº Personal no docente

Nº de Visitantes

Nº Personal de Administración y Servicios

Nº Personas discapacitadas

Otros

Número

125

Identificación de las personas discapacitadas (alumnado, profesorado, visitantes, etc) y descripción de
la tipología de discapacidades (física, psíquica, sensorial, motórica, etc)

Observaciones
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS

3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.3. Identificación, cuantificación y tipología de las personas del
centro
FICHA 3.3.2.
Ocupación
La ocupación total de cada planta se calcula sumando la ocupación de cada dependencia de dicha planta
(aulas, departamentos, talleres, etc. suponiéndolas ocupadas al máximo). En caso de que el alumnado o
personas que la ocupan se desplacen de una dependencia a otra a lo largo de la jornada, siempre se
utiliza la ocupación máxima.
La densidad de ocupación se obtiene dividiendo el número de usuarios entre la superficie de cada planta
(usuarios/m2).
Se cumplimenta una FICHA como ésta para cada uno de los edificios del Centro.
(Para cada
Centro)

uno de

Edificio

los edificios

del

Número
1

En su uso cotidiano, número máximo de personas que
pueden presentarse por planta del edificio

Nombre
Principal
Superficie de la
planta

densidad de ocupación

Planta -2
Planta -1
Planta 0

100

874

0.11441647597254005

Planta 1

250

810

0.30864197530864196

Planta 2

225

810

0.2777777777777778

Planta 3
Planta 4
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Edificio

Número

Nombre

2

Levante 1

En su uso cotidiano, número máximo de personas que
pueden presentarse por planta del edificio

Superficie de la
planta

densidad de
ocupación

273

0.3663003663003663

Planta -2
Planta -1
Planta 0

100

Planta>1
Planta 2
Planta 3
Planta 4

Edificio

Número

Nombre

3

Levante 2

En su uso cotidiano, número máximo de personas que
pueden presentarse por planta del edificio

Superficie de la
planta

densidad de ocupación

273

0.27472527472527475

Planta -2
Planta -1
Planta 0

75

Planta>1
Planta 2
Planta 3
Planta 4
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Edificio

Número

Nombre

4

Norte

En su uso cotidiano, número máximo de personas que
pueden presentarse por planta del edificio

Superficie de la
planta

densidad de
ocupación

413

0.3026634382566586

Planta -2
Planta -1
Planta 0

125

Planta>1
Planta 2
Planta 3
Planta 4
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.3. Identificación, cuantificación y tipología de las personas del
centro
FICHA 3.3.3.
Ocupación total
Nº Docentes

65

Nº Alumnado

875

Nº Personal de Administración y Servicios

3

Nº personas discapacitadas

0

Nº Personal no docente

4

*Otras personas que pueden estar en el centro.

6

*Se debe hacer una estimación, ya que se trata de un dato muy cambiante en función de la estructura y
organización del centro, y de la época en la que se produjera la emergencia. El Jefe de Emergencias,
será el que traslade el dato real a los equipos de apoyo externo, en la interfase, cuyo procedimiento se
detalla en su correspondiente apartado.
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IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.3. Identificación, cuantificación y tipología de las personas del
centro
FICHA 3.3.4.
Estimación de las personas de riesgo del centro
Edificio Principal: Ocupación Estimada: 575 personas.
Edificio Levante I Ocupación Estimada: 100 personas.
Edificio Levante II: Ocupación Estimada: 75 personas.
Edificio Norte Ocupación Estimada: 125 personas.
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3. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3.4. Mapas de riesgos
FICHA 3.4.
Relación de Planos del mapa de riesgos del Anexo III de planimetría
En el Anexo III de planos se incluye el Mapa de Riesgos coloreando sobre un plano general las zonas de
peligrosidad y vulnerabilidad con distintos colores.
Se realizará un plano del mapa de riesgos por cada planta de cada edificio, preferentemente en formato
A3, tanto impreso en papel, como en un "archivo.pdf" para poderlo insertar en la aplicación informática
Séneca.
Número

TíTULO

Breve descripción

0. Plano de Situación del Centro.
1. Edificio Principal P0. Localización de riesgos, medios de protección y vías evacuación.
2. Edificio Principal P1. Localización de riesgos, medios de protección y vías evacuación.
3. Edificio Principal P2. Localización de riesgos, medios de protección y vías evacuación.
4. Edificio Levante 1. Localización de riesgos, medios de protección y vías evacuación.
5. Edificio Levante 2. Localización de riesgos, medios de protección y vías evacuación.
6. Edificio Norte. Localización de riesgos, medios de protección y vías evacuación.
(Ver el Plan de Autoprotección Inicial)
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MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro
Operativo. Servicios externos de emergencia
FICHA 4.1.1.
Comisión de salud y prevención de riesgos laborales
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CAPÍTULO 4
MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro
Operativo. Servicios externos de emergencia
FICHA 4.1.2.
Comisión de salud y prevención de riesgos laborales
La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es el órgano colegiado que en el seno
del Consejo Escolar impulsará, desarrollará y planificará toda la acción preventiva del centro.
Nombre

Función

Teléfono

Director o Directora

Pagán Fernández, Salvador
Jorge

Jefe o Jefa de
Emergencia

956670738

Coordinador o coordinadora
de centro del I Plan Andaluz
de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos
Laborales

Ureña Belmonte, Antonio Jesús

Jefe o Jefa de
Intervención

956670738

Secretario o Secretaria
(profesorado del Consejo
Escolar)

Stokking Vega, Francis

Secretario o
Secretaria de la
comisión

671565063

Profesor o Profesora,
miembro del Consejo Escolar

Gómez Vázquez, María Loreto

956670738

Personal de Administración y
Servicios, miembro del
Consejo Escolar

Pérez Benítez, María Dolores

956670738

Ballesteros Gómez, Belarmino

956670738

Pérez Benítez, María Dolores

956670738

Profesorado de N.E.A.E y/o
personal de atención
educativa complementaria
Representante del alumnado
del Consejo Escolar
Padre o Madre del Consejo
Escolar

Continúa...
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro
Operativo. Servicios externos de emergencia
FICHA 4.1.2.
Comisión de salud y prevención de riesgos laborales
...continuación
Funciones
a. Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo y seguimiento del I Plan
Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
b. Participar en el proceso de elaboración del Plan de Autoprotección, supervisar el desarrollo del
mismo y su implantación, proponiendo la realización de actividades formativas ajustadas a las
necesidades detectadas.
c. Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, primeros
auxilios, promoción de la salud en lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales, así como
proponer el plan de formación que se considere necesario para atender al desarrollo de dichas
necesidades y solicitar, al Centro de Profesorado que le corresponda, la formación necesaria.
d. Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus condiciones
específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, actividades y uso,
utilizando la información facilitada por la Consejería de Gobernación y el Servicio de Protección
Civil, atendiendo a los criterios establecidos por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía.
e. Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipos, y de los medios de
protección. Impulsar la obtención de los recursos necesarios.
f. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la seguridad y
la salud en el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de autoprotección y
canalizando las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa.
g. Cuantas acciones se deriven de la implantación del I Plan de Salud Laboral y Prevención de
Riesgos Laborales del Personal Docente de los Centros Públicos, y le sean encomendadas por
la Administración educativa.
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro
Operativo. Servicios externos de emergencia
FICHA 4.1.3.
Unidad de Autoprotección, en periodo lectivo
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro
Operativo. Servicios externos de emergencia
FICHA 4.1.4.
Equipo operativo del centro (Periodo lectivo y horario de clase de mañana)
La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es el órgano colegiado que en el seno del
Consejo Escolar impulsará, desarrollará y planificará toda la acción preventiva del centro.
Responsabilidad

Nombre

Cargo

Jefe o Jefa de Emergencia

Pagán Fernández, Salvador
Jorge

Director o Directora

Suplente

Ureña Belmonte, Antonio Jesús

Profesor Matemáticas

Jefe o Jefa de Intervención

Ureña Belmonte, Antonio Jesús

Coordinador o Coordinadora de
centro del I Plan Andaluz de Salud
Laboral y Prevención de Riesgos
Laborales

Suplente

Gómez Vázquez, María Loreto

Profesora Francés

Responsable del Control de
Comunicaciones

Ballesteros Gómez, Belarmino

Secretario o Secretaria
Subdirector o Subdirectora

Suplente

Gómez Vázquez, María Loreto

Jefa de Estudios

Responsable de desconectar
instalaciones

Stokking Vega, Francis

Secretario

Suplente

Ballesteros Gómez, Belarmino

Subdirector

Responsable de abrir y cerrar
las puertas

Perez Benitez, Maria Dolores

PAS

Suplente
Otros
Indique si se utiliza el centro
en otros horarios

Tarde

Noche
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro
Operativo. Servicios externos de emergencia
FICHA 4.1.5.
Control de Comunicaciones (Periodo lectivo y horario de clase de mañana)
Responsabilidad

Nombre

Cargo

Responsable del Control de
Comunicaciones

Ballesteros Gómez, Belarmino

Secretario o Secretaria
Subdirector o Subdirectora del centro

Suplente

Gómez Vázquez, María Loreto

Jefa de Estudios

Otros

Gómez Vázquez, María Loreto

Jefa de Estudios

Funciones específica del Responsable de Control de Comunicaciones:
Comunicar con los equipos de apoyo externo (Protección Civil 112) las incidencias que le indique
el Jefe o Jefa de Emergencia.
Comunicar al Jefe o Jefa de Emergencia las instrucciones, recomendaciones e incidencias que
reciba del equipo de apoyo externo (bomberos, policía o protección civil).
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro
Operativo. Servicios externos de emergencia
FICHA 4.1.6.
Responsable de desconectar instalaciones y abrir y cerrar las puertas
(Periodo lectivo y horario de clase de mañana)
Responsabilidad

Nombre

Cargo

Responsable o responsables
de desconectar las
instalaciones (gas, electricidad,
agua, etc.)

Stokking Vega, Francis

Secretario

Suplente

Ballesteros Gómez, Belarmino

Subdirector

Responsable o responsables
de abrir y cerrar las puertas del
edificio o edificios

Perez Benitez, Maria Dolores

PAS

Suplente
Otros
Funciones
El Jefe o Jefa de Emergencias designará a una o varias personas, que se responsabilizarán de abrir y
cerrar las puertas de acceso del edificio y desconectar las instalaciones generales.
Responsabilidad de desconectar las instalaciones. Preferiblemente ha de ser una persona que
no sea responsable directamente de algún grupo de alumnado. Se recomienda que sea la
persona que desempeñe funciones de mantenimiento, que tendrá acceso a las llaves y
conocimiento de las instalaciones. La desconexión de las instalaciones se hará en el orden:
1. Gas.
2. Electricidad.
3. Suministro de gasóleo.
4. Agua, pero sólo en el caso de que el suministro a los hidrantes sea independiente de la
red general.
5. Otras.
Responsabilidad de abrir y cerrar las puertas de acceso del edificio o edificios, en caso de
evacuación y de confinamiento.
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro
Operativo. Servicios externos de emergencia
FICHA 4.1.7.
Equipos de Emergencia (Periodo lectivo y horario habitual de clase)
La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es el órgano colegiado que en el seno
del Consejo Escolar impulsará, desarrollará y planificará toda la acción preventiva del centro.
Equipo

Nombre

Cargo

Ureña Belmonte, Antonio Jesús

Coordinador o coordinadora
de centro del I Plan Andaluz
de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos
Laborales del Profesorado

Gómez Vázquez, María Loreto

Profesora Francés

José Ramón Almendro
Fernández

Adjunto a Jefatura de
Estudios

Profesorado de
guardia

Noelia Peña Gago

Profesora Inglés

Suplentes

Martínez Alcoba, Raquel

Profesora Orientación
educativa

Persona designada

Nuria Yeste Espín

Profesora Primeros
Auxilios

Persona designada

María Del Carmen González
Beristain

Profesora Servicios a la
Comunidad

Suplentes

Federico Gómez Maldonado

Profesor Tecnología

Jefe o Jefa de
Intervención

Suplente
Equipo de
Primera
Intervención Profesorado de aula
(EPI)

Equipo de
Primeros
Auxilios
(EPA)

Equipo de Ayuda a Personas con Discapacidad (EAPD)
Edificio

Planta

* Persona designada

Nombre

Cualquiera de las personas de guardia y/o personal participante en el equipo de segunda intervención.
Equipo de Alarma y Evacuación (EAE)

Responsable del Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.): Mª Victoria Durán Vidal
Miembro 1º del Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.): Marina Giraldo Jiménez
Miembro 2º del Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.): Antonio Aguilar Espinosa
Miembro 3º del Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.): Antonia Martín Escarcena
*La designación de estos equipos se puede hacer de forma nominativa o indicando que se encargará de
estas funciones el profesorado del aula, tutor o tutora, el profesorado de guardia, el profesorado que
ocupe un aula determinada en esa planta, o el responsable de un servicio determinado (secretaría,
conserjería, etc.)
Continúa...
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro
Operativo. Servicios externos de emergencia
FICHA 4.1.7.
Equipos de Emergencia (Periodo lectivo y horario habitual de clase)
...continuación
FUNCIONES GENERALES DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA:
Estar informados del riesgo general y particular correspondiente a las distintas zonas del edificio.
Comunicar las anomalías que observen y verificar que sean subsanadas.
Conocer las instalaciones, los medios de protección, los primeros auxilios y sus normas de
empleo y uso.
Cumplir las funciones específicas asignadas a cada uno de los equipos.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Equipo de Primera Intervención (EPI)
Este equipo tiene una importante labor preventiva, ya que conocerán las normas fundamentales de la
prevención de incendios. Combatirán los conatos de incendio con extintores portátiles u otros sistemas
de extinción disponibles en su zona de actuación, sin correr riesgos innecesarios, para lo cual deben
estar adecuadamente formados en conocimiento del fuego, métodos de extinción, agentes extintores,
extintores portátiles, prácticas de extinción con extintores portátiles, operaciones en sistemas fijos de
extinción BIEs (Boca de Incendio Equipada) y Plan de Actuación ante Emergencias. Actuarán siguiendo
las instrucciones del Jefe o Jefa de Intervención al que informarán debidamente.
Funciones
Prevenir los siniestros e intervenir de forma inmediata.
Acudir inmediatamente al lugar donde se ha producido la emergencia para controlarla.
Tomar las decisiones ajustadas al problema y adoptar las medidas para reducir sus
consecuencias.
Una vez detectado el siniestro, se dirigirán al punto de alarma y evaluarán sus condiciones. En
caso de conato de incendio, lo sofocarán o tomarán las medidas de prevención necesarias con
los medios manuales de extinción a su alcance.
Equipo de Alarma y Evacuación (EAE)
Los miembros del Equipo de Alarma y Evacuación actuarán como responsable de planta,
preferentemente, el que esté situado en el aula más próxima a la salida o escalera de evacuación, en el
momento de la emergencia.
Funciones
Garantizar el funcionamiento de la alarma.
Ocuparse de la evacuación, o bien del confinamiento, completo o parcial, (dependerá de la
situación) de todo el personal, de forma ordenada y controlada.
El responsable de planta preparará la evacuación, entendiendo como tal la comprobación de
que las vías de evacuación están expeditas. Designará la vía o vías de evacuación según la
emergencia y las órdenes del Jefe o Jefa de Intervención. Dará las órdenes para el turno de
salida. Verificará que no queda nadie en ninguna de las aulas, servicios, laboratorios, y demás
dependencias de la planta. Evacuará la planta en último lugar. Una vez terminada la evacuación
de la planta, dará parte al Jefe o Jefa de Intervención y al Jefe o Jefa de Emergencia.
Continúa...
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4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro
Operativo. Servicios externos de emergencia
FICHA 4.1.7.
Equipos de Emergencia (Periodo lectivo y horario habitual de clase)
...continuación
Equipo de Ayuda a Personas con Discapacidad (EAPD)
Tendrá como función evacuar a las personas con discapacidad (temporal o definitiva). Deberán conocer
el lugar donde se encuentra el alumnado con NEE (Necesidades Educativas Especiales), durante la
jornada escolar y evacuarán a estas personas, actuando de forma coordinada con el Equipo de Alarma
y Evacuación. Una vez finalizada la evacuación se dará parte al Jefe o Jefa de Intervención y de
Emergencia.
Equipo de Primeros Auxilios (EPA)
Su misión es prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas durante una emergencia, para lo
cual deberán estar adecuadamente formados y adiestrados.
Funciones
Prestar los primeros auxilios a las personas lesionadas que hubiera en situación de emergencia.
Valorar si la persona está gravemente herida y requiere su traslado.
Informar de las posibles personas lesionadas en la evacuación y de la localización de los heridos
(si los hubiera), informando de ello al responsable del control de las comunicaciones, para que
sean atendidos por el personal especializado de los servicios externos de emergencia.
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4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro
Operativo. Servicios externos de emergencia
FICHA 4.1.8.
Equipo Operativo del centro (en horario no lectivo)
La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es el órgano colegiado que en el seno del
Consejo Escolar impulsará, desarrollará y planificará toda la acción preventiva del centro.
Responsabilidad

Nombre

Cargo

Jefe o Jefa de Emergencia

Pagán Fernández, Salvador
Jorge

Director o Directora

Suplente

Ureña Belmonte, Antonio Jesús

Profesor Matemáticas

Jefe o Jefa de Intervención

Ureña Belmonte, Antonio Jesús

Coordinador de Prevención

Suplente

Ballesteros Gómez, Belarmino

Vicedirector

Responsable del Control de
Comunicaciones

Gómez Vázquez, María Loreto

Jefa de Estudios

Suplente

José Ramón Almendro
Fernández

Adjunto a Jefatura de Estudios

Responsable de desconectar
instalaciones y abrir y cerrar
las puertas

Stokking Vega, Francis

Secretario

Suplente

Ballesteros Gómez, Belarmino

Vicedirección
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro
Operativo. Servicios externos de emergencia
FICHA 4.1.9.
Equipos de Emergencia (en horario no lectivo)
La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es el órgano colegiado que en el seno
del Consejo Escolar impulsará, desarrollará y planificará toda la acción preventiva del centro.
Equipo

Equipo de
Primera
Intervención
(EPI)

Nombre

Cargo

Jefe o Jefa de
Intervención

Ureña Belmonte, Antonio
Jesús

Secretario

Suplente

Gómez Vázquez, María
Loreto

Profesora Francés

Profesorado de aula
Profesorado de guardia
Suplentes
Persona designada

Equipo de
Persona designada
Primeros
Auxilios (EPA)
Suplentes
Edificio

Planta

* Persona designada

Equipo de
Ayuda a
Personas con
Discapacidad
(EAPD)
Equipo de
Alarma y
Evacuación
(EAE)
*Se designarán personas que se responsabilicen de estas funciones.
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Nombre

4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro
Operativo. Servicios externos de emergencia
FICHA 4.1.10.
Equipo Operativo del centro (periodo vacacional o festivo)
Responsabilidad

Nombre

Cargo

Jefe o Jefa de Emergencia

Pagán Fernández, Salvador
Jorge

Director o Directora

Suplente

Ureña Belmonte, Antonio Jesús

Secretario

Toda actividad que se realice en periodo vacacional estará sujeta al Decreto 195/2007 de 26 de junio,
BOJA nº 137 de 12 de julio de 2007.
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro
Operativo. Servicios externos de emergencia
FICHA 4.1.11.
Centro operativo. Componentes
Responsabilidad

Nombre

Cargo

Jefe o Jefa de Emergencia

Pagán Fernández, Salvador
Jorge

Director o Directora

Suplente

Ureña Belmonte, Antonio Jesús

Profesor Matemáticas

Jefe o Jefa de Intervención

Ureña Belmonte, Antonio Jesús

Coordinador o Coordinadora de
centro del I Plan Andaluz de Salud
Laboral y Prevención de Riesgos
Laborales

Suplente

Gómez Vázquez, María Loreto

Profesora Francés

Responsable del Control de
Comunicaciones

Ballesteros Gómez, Belarmino

Secretario o Secretaria
Subdirector o Subdirectora

Suplente

Gómez Vázquez, María Loreto

Jefa de Estudios
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro
Operativo. Servicios externos de emergencia
FICHA 4.1.12.
Servicios externos de emergencia
Servicios

Teléfono

Emergencias 112

112

Protección Civil

956176000

Policía Local

092

Bomberos

085

Guardia Civil

091

Cruz Roja

956 58 70 46

Hospital

956 768 311

Centro de Salud

956 02 77 90

Ayuntamiento

956 696 200

Persona de contacto

Otros
Ambulancia: 061.
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y señalización.
Catálogo de medios y recursos
FICHA 4.2.1.
Sistemas de alarma y aviso del centro
En esta FICHA se enumeran los medios de alarma y aviso para cada uno de los colectivos que se
encuentran implicados en una emergencia.
Los sistemas de aviso e información son, entre otros, los siguientes: tablón de anuncios, megafonía,
sirena, timbre, periódico del centro, folletos, campanas, silbatos y otros.
Los sistemas de alarma son, entre otros, los siguientes: megafonía, sirena, timbre, campanas, silbatos,
señalización luminosa, sistemas de alarma específico para personas con discapacidad, teléfono (para
conato de emergencia o fase de alerta) y otros.
En el centro se utilizan los siguientes sistemas de alarmas y avisos:
Alarma y aviso e información propia del centro
Mediante la pulsación de tres timbres consecutivos durante 5 ciclos consecutivos separados por 10
segundos.
Dando la Voz de alarma de modo directo y/o a través de megáfono portátil.
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y señalización.
Catálogo de medios y recursos
FICHA 4.2.2.a.
Información preventiva. Ubicación de la señalización
Las señales de seguridad son el sistema de protección colectiva utilizado para preservar a las personas,
de determinados riesgos, que no han podido ser eliminados por completo, y que permite identificar y
localizar los mismos, así como los mecanismos e instalaciones de protección y de auxilio, en caso de
emergencia. La Señalización de seguridad proporciona una indicación o una obligación, relativa a la
seguridad o a la salud en el trabajo, mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa,
acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, etc., según proceda.

Señal de Advertencia. Símbolo gráfico que avisa de la existencia de un peligro. Tiene forma
triangular, con el pictograma negro sobre fondo amarillo y bordes negros.
Señal de Obligación. Símbolo gráfico que impone la observancia de un comportamiento
determinado. Tiene forma redonda, con el pictograma blanco sobre fondo azul.
Señal de Prohibición. Símbolo gráfico que no permite un comportamiento susceptible de
provocar un peligro. Tiene forma redonda, con el pictograma negro sobre fondo blanco, bordes
y banda (transversal descendente de izquierda a derecha) rojos.
Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o primeros auxilios o los
dispositivos de salvamento. Están concebidas para advertirnos del lugar donde se encuentran
las salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro,
emplazamiento para lavabos o luchas de descontaminación. Tienen forma rectangular o
cuadrada y pictograma blanco sobre fondo verde.
Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. Están concebidas para indicarnos la
ubicación donde se encuentran los dispositivos o instrumentos de lucha contra incendios, como
extintores, mangueras, etc. Su característica es forma rectangular o cuadrada. Pictograma
blanco sobre fondo rojo.

Se señalizarán convenientemente los lugares o espacios que pudieran ser escenarios de riesgo
(ubicación de depósito de gas, gasoil y canalizaciones de los mismos, instalaciones que conlleven
riesgos potencial).
Se señalizarán los medios de protección contra incendio de utilización manual, que no sean fácilmente
localizables desde algún punto de la zona protegida por dicho medio. De tal forma que desde dicho
punto la señal resulte fácilmente visible.
Se señalizarán con las señales de seguridad: obligación, advertencia, prohibición, salvamento y
extinción de incendios, las zonas o lugares que luego vayan a contemplarse en la planimetría, al objeto
que puedan servir de aviso e información a todos los miembros de la comunidad educativa.
Se señalizará de forma coherente y homologada, en cuanto a su color, tamaño y forma, conforme a la
norma UNE 23-034 y UNE 23-033, y en cuanto a su tamaño se sigue los criterios de la norma UNE
81-501. La normativa que afecta a la señalización así como los archivos de las imágenes y simbología
de las mismas están disponibles en la documentación informática que incluye el CDROM de la carpeta.
En los pasillos se colocarán señales de incendio que indicarán la ubicación o lugar donde se encuentran
los dispositivos o instrumentos de lucha contra incendio, como extintores, mangueras, etc. También se
colocarán las señales de salvamento y socorro, concebidas para advertir del lugar donde se encuentran
las señales de emergencia y lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro.
En todos los casos, los pictogramas de señalización se colocarán perpendicularmente a la pared y a
una altura superior a 1,70 m. para que puedan ser visualizadas con facilidad en caso de emergencia, sin
perjuício de la colocación de otros, además, sobre salidas de emergencia, etc.
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y señalización.
Catálogo de medios y recursos
FICHA 4.2.2.b.
Información preventiva. Ubicación de la señalización
Señalización de evacuación:
Se señalizarán las salidas de recinto, planta y edificio, los tipos de acceso, los dispositivos, las
instalaciones y dependencias.
Se dispondrá de señales indicativas de dirección de los recorridos que deben seguirse desde
todo origen de evacuación hasta un punto desde el que sea directamente visible la salida o la
señal que la indica y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que
50 personas.
Tipo de acceso,
dispositivo, instrumento,
instalación o
dependencia

Señalización de seguridad
Tipo de señal (advertencia,
obligación, prohibición,
salvamento, contra incendios)

Nº

Ubicación

Edificio

Planta

Señales de seguridad específicas del centro (escriba la información con los mismos ítems indicados en
la fila anterior):
Señalizaciones de salidas emergencia en todas las ubicaciones, aulas, aseos y pasillos, mediante
cartelería adecuada y homologada, que expresan las rutas de evacuación hasta los puntos de
encuentro en el patio del centro educativo. (Plano del Punto de Encuentro)
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y señalización.
Catálogo de medios y recursos
FICHA 4.2.2.c.
Información preventiva. Ubicación de la señalización
Es útil elaborar notas informativas preventivas sobre las normas y recomendaciones, así como las
instrucciones a seguir para los distintos riesgos detectados por el centro. Estos anuncios, carteles,
pictogramas, mapas conceptuales, señal de "Usted está aquí", etc., se colocarán en sitios visibles para
que puedan ser seguidos por todas las personas usuarias del centro y las posibles visitas, en caso de
producirse una emergencia.
Tipo de acceso,
dispositivo, instrumento,
instalación o
dependencia

Señalización de seguridad
Tipo de señal

Nº

Ubicación

Edificio

Planta

Señales de seguridad específicas del centro (escriba la información con los mismos ítems indicados en
la fila anterior):
Croquis de evacuación, informativo, en cada aula y edificios del centro educativo.
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y señalización.
Catálogo de medios y recursos
FICHA 4.2.3.
Medios de protección
Número
Extintores
60
BIEs
3
BIEs (Boca de Incendio
Equipada)

Con reserva de agua
Con grupo de presión

Columna seca
Sistema de detección (detectores)
Rociadores de agua
Alarma general
Indicar tipo
Dispone de otro tipo de sistema de alarma no eléctrica (bocina,
campana, etc.)
Pulsadores
Alumbrado de emergencia
Disponen de señalización de emergencia en forma de panel
Las vías de evacuación están debidamente señalizadas

Sala de primeros auxilios

Relacionar los medios
existentes disponibles

Material y herramientas de rescate
Ubicación
Llavero de emergencias o llave maestra
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Secretaria/Dirección

Medios de protección externos
Plano nº
Hidrantes en las proximidades del Centro educativo

Otros medios de Protección ajenos al centro (balsas de agua, cubas,
etc.)
Otros
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MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y señalización.
Catálogo de medios y recursos
FICHA 4.2.4.
Extintores
Número de edificios del centro
(Para cada uno de los edificios del
Centro)

Número
Edificio

Tipo

Planta

Nº

1

Nombre
Principal

dependencia

Capacidad del extintor

-2
-1

Polvo ABC

0

6

6

1

15

2

12

6

0

4

6

1

3

2

3

Consultar plano

6

3
4
-2
-1

Nieve Carbónica
(CO2)

Consultar plano

6

3
4
-2
-1
0
Otros

6

Consultar plano
1
2
3
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Próxima revisión

4
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CAPÍTULO 4
MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
Número

Nombre

Edificio 2
Tipo

Planta

Nº

Levante 1

dependencia

Capacidad del extintor

-2
-1
0
Polvo ABC

1

1

6
Consultar plano

2
3
4
-2
-1
0
Nieve Carbónica
(CO2)

1

1

6
Consultar plano

2
3
4
-2
-1
0
Otros

1

Consultar plano

2
3
4
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Próxima revisión

CAPÍTULO 4
MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
Número

Nombre

Edificio 3
Tipo

Planta

Nº

Levante 2

dependencia

Capacidad del extintor

-2
-1
0
Polvo ABC

2

1

6
Consultar plano

2
3
4
-2
-1
0
Nieve Carbónica
(CO2)

1

1

6
Consultar plano

2
3
4
-2
-1
0
Otros

1

Consultar plano

2
3
4
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Próxima revisión

CAPÍTULO 4
MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
Número

Nombre

Edificio 4
Tipo

Planta

Nº

Norte

dependencia

Capacidad del extintor

-2
-1
0
Polvo ABC

1

1

6
Consultar plano

2
3
4
-2
-1
0
Nieve Carbónica
(CO2)

1

1

6
Consultar plano

2
3
4
-2
-1
0
Otros

1

Consultar plano

2
3
4

551

Próxima revisión
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y
señalización. Catálogo de medios y recursos
FICHA 4.2.5.
BIES (Boca de Incendio Equipada)
(Para cada uno de los edificios del Número
Centro)

Nombre

Edificio 1
Tipo

Planta

Nº

Principal

dependencia

Estado

Próxima revisión

-2
-1

BIE

0

1

1

1

2

1

Revisado
Consultar plano

Revisado
Revisado

3
4
Edificio 2
Tipo

Planta

Nº

Levante 1

dependencia

Estado

Próxima revisión

-2
-1
0
BIE

1

Consultar plano

2
3
4
Edificio 3
Tipo

Planta

Nº

Levante 2

dependencia

-2
-1
BIE

Consultar plano
0
1
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Estado

Próxima revisión

2
3
4
Edificio 4
Tipo

Planta

Nº

Norte

dependencia

-2
-1
0
BIE

1

Consultar plano

2
3
4
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CAPÍTULO 4
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y
señalización. Catálogo de medios y recursos
FICHA 4.2.6.
Botiquines
Botiquín Nº

Edificio

Planta

Contenido

Revisado con fecha

1. Edificio Principal. P0. Secretaria.
2. Edificio Levante. P0. Aula Física.
3. Edificio Norte. P0. Aula CFGM PRÁCTICA.

4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y
señalización. Catálogo de medios y recursos
FICHA 4.2.7.
Centro operativo. Medios
Teléfono fijo
Teléfono Móvil
Fax

<

Ordenador (Correo electrónico)
Emisora de radio
Walkie-talkie
Interfonos
Megafonía
Otros
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.3. Zonificación
FICHA 4.3.1.
Vías de evacuación. Salidas de emergencia
Se eligen y describen las vías o recorridos de evacuación y las salidas de emergencia por plantas y
dependencias de cada edificio, así como el orden que se debe seguir en la evacuación de cada uno de
los espacios a evacuar.
Se aportan fotos que faciliten el proceso descriptivo de las vías de evacuación.
Edificio

Número

Principal

Planos nº
(uno por planta)

1

Densidad de ocupación

1P0, 1P1, 1P2.

1167

Se describen las vías de evacuación y las salidas de emergencia para cada edificio y planta del mismo.
SALIDAS DE EVACUACIÓN
El Edificio Principal tiene 5 salidas de evacuación y 2 escaleras interiores:
Al ser los pasillos y las escaleras de todas las puertas lo suficientemente anchas pueden evacuarse al
mismo tiempo las plantas baja,1ª y 2ª.
En la planta 1ª y 2ª saldrán primero hacia las escaleras, las aulas más cercanas a las mismas y a
continuación el resto en orden de cercanía.
De la planta baja saldrán los más cercanos a las puertas de salida.
Edificio

Levante 1

Plano nº

2P0.

Número
Densidad de ocupación

2
116

Se describen las vías de evacuación y las salidas de emergencia para cada edificio y planta del mismo.
SALIDAS de EVACUACIÓN
VIAS de EVACUACIÓN
El Edificio Levante 1 tiene 2 salidas de evacuación al patio.
De la planta baja saldrán primero las aulas más cercanos a las puertas de salida.
Ver plano correspondiente al Edificio Levante 1.
Edificio

Levante 2

Plano nº

3P0.

Número
Densidad de ocupación

3
126

Se describen las vías de evacuación y las salidas de emergencia para cada edificio y planta del mismo.
SALIDAS de EVACUACIÓN
VIAS de EVACUACIÓN
El Edificio Levante 2 tiene 2 salidas de evacuación al patio.
De la planta baja saldrán primero las aulas más cercanos a las puertas de salida.
Ver plano correspondiente al Edificio Levante 2.
Edificio

Norte

Número

Plano nº

4P0.

Densidad de ocupación
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4
236

Se describen las vías de evacuación y las salidas de emergencia para cada edificio y planta del mismo.
SALIDAS de EVACUACIÓN
VIAS de EVACUACIÓN
El Edificio Norte tiene 1 salida de evacuación al patio.
De la planta baja saldrán primero las aulas más cercanos a las puertas de salida.
Ver plano correspondiente al Edificio Norte.
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.3. Zonificación
FICHA 4.3.2.
Punto de concentración exterior e interior. Ubicación
Puntos de concentración
Evacuación. Ubicación en el exterior del centro

Punto de concentración exterior en caso de
evacuación

Se encuentra en el plano de Zonificación,
Plano nº
del Anexo III

Plano General (Patio) - Zonas identificadas
Se encuentra en el plano de Zonificación,
Plano nº
del Anexo III
Segunda Ubicación

Confinamiento. Ubicación en el interior del centro
Punto de concentración interior
en caso de confinamiento.

Se encuentra en el plano de Zonificación,
Plano nº
del Anexo III
Todos los Planos (Aulas)
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CAPÍTULO 4
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.3. Zonificación
FICHA 4.3.3.
Zonas de concentración, recepción de ayuda externa y primeros auxilios
Se indican en el plano correspondiente los puntos de reunión, recepción de ayuda externa y primeros
auxilios, en el plano de situación o emplazamiento del centro, con todos sus edificios y las zonas más
próximas, ya que pueden estar situados en el exterior del centro.
Igualmente se indican posibles zonas de intervención, base y de socorro, que puedan servir a las ayudas
externas. Se debe especificar si hay más de una zona de recepción de las ayudas externas, y su elección
en función de la zona en que ocurra una emergencia (ZONA DE INTERVENCIÓN)
Zona de intervención en la que se produce la emergencia

Para todo el centro

Nº de Plano

Color

Breve descripción
En plano de situación o plano en planta del
Centro, con su entorno más próximo, se
encuentran marcados con los colores siguientes:
- Punto o puntos de concentración exterior al
centro en color:

Plano
General

- Punto o puntos de concentración interior del
centro en color:
- Lugar de recepción de los servicios operativos
(zona base) marcado con el color:
- Zona de primeros auxilios marcado con el color:
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4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.3. Zonificación
FICHA 4.3.4.
Centro operativo y de comunicaciones. Ubicación en el centro
Está en el edificio nº
en Planta
el plano nº
de Anexo III.

según se indica en

Secretaría
Edificio Principal. P0. 1P0.
Está en el edificio nº
en Planta
el plano nº
de Anexo III.
Segunda ubicación
Dirección. Edificio Principal. P0. 1P0.
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según se indica en

CAPÍTULO 4
MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
ANEXO III PLANOS
Plano nº

Breve descripción
Carpeta de Planos de Situación

1

Plano obtenido en internet, donde se encuentra el entorno próximo al Centro Educativo,
donde figuran: industrias, instalaciones, accidentes y parajes naturales, accesos, etc.

2

Plano obtenido en internet, donde se encuentra el entorno próximo al Centro Educativo,
donde figuran: los accesos y se han colocado industrias, instalaciones, accidentes y
parajes naturales, etc.

3

Plano obtenido en internet, donde se encuentra el entorno próximo al Centro Educativo,
donde figuran: los accesos y sus sentidos, la localización de los puntos de concentración
internos y externos, la recepción de ayuda, los hidrantes y puesto de primeros auxilios.

4

Plano obtenido del catastro donde se marca solo la situación del centro con respecto al
Norte geográfico.

5

Plano obtenido del catastro donde se marca la situación del centro con respecto al Norte
geográfico. Donde se explicitan los nombres de las calles y las instalaciones, industrias,
accidentes y parajes naturales, accesos, etc.
Carpeta Planos de Emplazamiento

6

descripción del centro en planta con las calles que le rodean, accesos e instalaciones del
mismo.

7

descripción del centro en planta con las calles que le rodean, accesos e instalaciones del
mismo. Incluyendo curvas de nivel.

8

descripción del centro en planta con las calles que le rodean, accesos e instalaciones del
mismo. Incluyendo puertas principales de evacuación y zonas de seguridad.
Carpeta de Medios de Emergencias

9

Localización de los medios de emergencias (extintores, BIEs, señalización, alumbrado,
etc.), de las zonas de riesgo y centro de mando.

10

Localización de los medios de emergencias (extintores, BIEs, señalización, alumbrado,
etc.), de las zonas de riesgo y centro de mando.

11

Localización de los medios de emergencias (extintores, BIEs, señalización, alumbrado,
etc.)

12

Localización de los medios de emergencias y cuadros eléctricos.

13

Localización de los medios de emergencias y cuadros eléctricos.

14

Señalización de evacuación.

15

Señalización de evacuación.
Carpeta de Planos de Evacuación y Zonificación

16

descripción de las vías de evacuación y las zonas de riesgo. Situación del centro de
comunicaciones.

17

descripción de las vías de evacuación y las zonas de riesgo. Situación del centro de
comunicaciones.

18

descripción de las vías de evacuación por señalización y las zonas de riesgo. Situación
del centro de comunicaciones.

19

descripción de las vías de evacuación y las zonas de riesgo.
Otros planos
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20

descripción de la instalación de agua y saneamiento.

21

descripción de la instalación de agua y saneamiento.

561

CAPÍTULO 4
MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4. MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN
4.4. Planimetría
FICHA 4.4.
Relación de planos
Los planos están depositados en la carpeta que contiene el Plan de Autoprotección para que puedan ser
consultados en caso de emergencia. Se recomienda que estén plastificados para evitar su deterioro.
Igualmente, los planos están insertados en la aplicación informática Séneca, preferentemente en A3 y en
formato pdf.
La planimetría, consta de un número mínimo de planos, (con la simbología según las normas UNE o de
forma que sean fácilmente interpretados los usuarios o los servicios de apoyo externo), en los que se
especifican claramente los datos y elementos siguientes:
a. Situación del centro con el entorno próximo, donde figuren los accesos y principales vías de
comunicación, acometidas y los hidrantes si los hubiera en los alrededores del centro; y los
puntos de concentración, puesto de primeros auxilios y lugar de recepción de la ayuda externa.
b. Un plano en planta de cada edificio del centro, con las acometidas, accesos y salidas de
emergencias y número de personas a evacuar o confinar por áreas (máxima ocupación).
c. Sistemas de alerta, alarma y detección (pulsadores de alarma).
d. Interruptores generales de electricidad y llaves de corte, de agua, gas, gas-oil, etc.
e. Vías de evacuación por planta y edificio.
f. Medios de extinción (extintores, bocas de incendio equipadas, columnas secas, hidrantes, etc.) y
el alumbrado de emergencia y señalización por planta y edificio.
g. Zonas de riesgos si las hubiere (Mapa de riesgo) por planta y edificio.
h. Situación del centro de operativo o de mando y comunicación.
Los planos tienen, al menos, los siguientes datos: las vías de evacuación, los medios de
autoprotección y extinción, sistema de alarmas y detección si los hubiere, áreas de concentración y
confinamiento, reflejando el número de personas a evacuar o confinar por área, cuadros de
instalaciones y zonas de especial peligrosidad (compartimentación de sectores de riesgo).
*En caso de no disponer de los planos del centro se pueden solicitar al Servicio de Planificación de su
Delegación Provincial de Educación, o al Ayuntamiento correspondiente.
*Para el plano o planos de situación se puede utilizar los recursos de mapas en Internet, o un plano de
la localidad.
Relación de Planos
Nº de
Plano

Edificio

Planta

Concepto

Breve descripción

Personas a
evacuar o
confinar por
sectores

1. Edificio Principal P0 . Localización de riesgos, medios de protección y vías evacuación. Se
encuentran señalizado los recorridos y el sentido de evacuación con flechas de color VERDE.
Personas a evacuar: 50. Aproximadamente
2. Edificio Principal P1. Localización de riesgos, medios de protección y vías evacuación. Se
encuentran señalizado los recorridos y el sentido de evacuación con flechas de color VERDE.
Personas a evacuar: 150. Aproximadamente
3. Edificio Principal P2. Localización de riesgos, medios de protección y vías evacuación. Se
encuentran señalizado los recorridos y el sentido de evacuación con flechas de color VERDE.
Personas a evacuar: 150.
4. Edificio Levante 1. Localización de riesgos, medios de protección y vías evacuación. Se encuentran
señalizado los recorridos y el sentido de evacuación con flechas de color VERDE. Personas a evacuar:
120.Aproximadamente
5. Edificio Levante 2. Localización de riesgos, medios de protección y vías evacuación. Se encuentran
señalizado los recorridos y el sentido de evacuación con flechas de color VERDE. Personas a evacuar:
60.Aproximadamente
6. Edificio Norte. Localización de riesgos, medios de protección y vías evacuación. Se encuentran
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señalizado los recorridos y el sentido de evacuación con flechas de color VERDE. Personas a evacuar:
150. Aproximadamente

563

CAPÍTULO 5
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES
5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES
5.1. Mantenimiento preventivo de instalaciones de riesgo
FICHA 5.1.
Mantenimiento preventivo de instalaciones de riesgo
El programa de mantenimiento se cumplimentará en el capítulo 9
Tipo de instalación

descripción de las acciones de mantenimiento preventivo

Productos peligrosos que se almacenan
No procede
o procesan
Instalación eléctrica y de los diferentes
equipos eléctricos

Revisar su buen funcionamiento cada 5 años

Grupo o grupos electrógenos y SAI

No procede

Gas ciudad

No procede

Propano

No procede

Gasoil

No procede

Otros depósitos de combustibles

No procede

Sala de calderas

No procede

Centro de transformación
propio del centro educativo

eléctrico

No procede

Sistema contra incendios de la campana
o campanas extractoras de la cocina
No procede
Equipo de bombeo y aljibe o depósito
de agua

No procede

Contenedores para depositar residuos
químicos

No procede

Contenedores para depositar residuos
biológicos

No procede

Contenedores de pilas y acumuladores

Retirada Empresa Autorizada

Contenedores para depositar otro tipo
de residuos del Centro

Retirada Empresa Autorizada

Conductos de ventilación artificial, y los
utilizados en instalaciones de interior:
cabinas de pintura, almacenamientos
interiores, zonas de barnizado, secado,
etc)

No procede

Ascensores, montacargas y elevadores

Revisión periódica según empresa acreditada

desinfección,
desinsectación

Anual y/ o según empresa acreditada o necesidad del centro
educativo.

desratización

Campanas extractoras de gases

y

No procede
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declaración
subterráneo

de

pozo

de

agua

No procede
Continúa....
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CAPÍTULO 5
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES
5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES
5.1. Mantenimiento preventivo de instalaciones de riesgo
FICHA 5.1.
Mantenimiento preventivo de instalaciones de riesgo
...continuación
Tipo de instalación

descripción de las acciones de mantenimiento preventivo

Cerramiento de seguridad del pozo
subterráneo

No procede

Energía solar térmica

No procede

Energía solar fotovoltaica

No procede

Revisión de cubierta del edificio o
edificios

En caso de anomalía o deterioro

Otras instalaciones
supervisión periódica

Contra incendios

que

requieran

Observaciones
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CAPÍTULO 5
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES
5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES
5.2. Mantenimiento preventivo de instalaciones de protección
FICHA 5.2.
Mantenimiento preventivo de instalaciones de protección
El programa de mantenimiento se cumplimentará en el capíTULO 9
Tipo de instalación

descripción de las acciones de mantenimiento preventivo

Extintores de incendios

Anualmente

detectores de humo

No procede

Presión de las bocas de incendio
equipadas (BIEs). Hidrantes

Anualmente

Sistema contra incendios (equipos de
mangueras, rociadores, etc)

No procede

Extinción automática de incendios

No procede

Alumbrado
de
emergencia,
señalización y pulsadores de alarma

Anualmente

Sistemas de seguridad y alarmas

Anualmente

Sistemas de alarma antirrobo

Anualmente

Otras instalaciones
supervisión periódica

que

requieran

Internet e intranet.

Aportaciones del centro
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CAPÍTULO 6
PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.1. Clasificación de las emergencias
FICHA 6.1.1.
Tipo de riesgo
EVACUACIÓN ¿Cuándo se debe evacuar el centro?
Para evacuar el centro tiene que haber un riesgo que provenga del interior del mismo:
Incendio
Explosión
Amenaza de bomba
Fuga de gas
Otros propios del centro
Fallo del suministro eléctrico.
CONFINAMIENTO. Confinarse significa encerrarse en un lugar seguro en el interior del centro, cuando
hay riesgos que proceden del exterior del mismo, como:
Inundaciones
Tempestad
Accidente químico
Incendio forestal
Otros propios del centro
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.1. Clasificación de las emergencias
FICHA 6.1.2.
Gravedad
Se clasificarán en función de las dificultades existentes para su control y sus posibles consecuencias:
Conato de emergencia: Equipo de Primera Intervención. Si controlan el accidente, se recupera la
actividad normal y se hace el informe (completar en FICHA correspondiente)
Emergencia parcial: El accidente no puede ser controlado. Requiere la actuación de todos los equipos y
medios del centro, si bien sus efectos están limitados a un sector del centro y no afectan a otros
sectores o personas. Puede ser necesaria la evacuación parcial. En este caso se avisará al TELÉFONO
DE EMERGENCIA 112.
Emergencia general: Requiere el apoyo de todos los equipos y medios de protección del centro y la
ayuda de medios externos y lleva acarreada la evacuación (o confinamiento) total del centro. En este
caso se avisará al TELÉFONO DE EMERGENCIA 112.
Procedimiento propio del centro
Conato de Emergencia
En los casos de conato de Emergencia, por lo general, no cabe hablar de evacuación. Si acaso del
desalojo de una zona determinada.
El desalojo se llevará a cabo siguiendo las mismas pautas que en la evacuación en el caso de
Emergencia Parcial, a pesar de que las condiciones para el mismo no sean tan severas y se pueda
actuar de modo más relajado:

1º Declaración de la emergencia
Una vez que el Director del Plan de Actuación, declare el conato de emergencia, las personas que
componen el Equipo de Alarma y Evacuación cesarán en sus actividades habituales (disponiendo las
instalaciones y medios de la forma más segura) y se incorporarán a las tareas encomendadas como
miembros del Equipo.

2º Ocupación de sus puestos
De acuerdo con la implantación y con la información recibida sobre el suceso y con las instrucciones
impartidas, ocuparán sus puestos como miembros del Equipo de Alarma y Evacuación.

3º Inicio de la evacuación
Una vez ocupados sus puestos, comenzará la evacuación, previa la realización de las siguientes
funciones:
Revisar el estado de la ocupación (número de personas a evacuar, vías de evacuación, salidas, etc.)
Analizar sobre la marcha la situación.
Elaborar una actuación coordinada de la evacuación, igualmente sobre la marcha,
Predisponer los medios, recursos e instalaciones en la disposición más favorable para la evacuación.

4º Punto de reunión
Los evacuados serán dirigidos y guiados al punto o puntos de reunión previstos, debiendo permanecer
en el mismo hasta que se les notifique la disolución.
Emergencia Parcial
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1º Declaración de la emergencia
Una vez que el Director del Plan de Actuación, declare la situación de Emergencia Parcial, las
personas que componen el Equipo de Alarma y Evacuación cesarán en sus actividades habituales
(disponiendo las instalaciones y medios de la forma más segura) y se incorporarán a las tareas
encomendadas como miembros del Equipo.

2º Ocupación de sus puestos
De acuerdo con la implantación y con la información recibida sobre el suceso y con las instrucciones
impartidas, ocuparán sus puestos como miembros del Equipo de Alarma y Evacuación.

3º Inicio de la evacuación
Una vez ocupados sus puestos, comenzará la evacuación, previa la realización de las siguientes
funciones:
Revisar el estado de la ocupación (número de personas a evacuar, vías de evacuación, salidas, etc.).
Analizar sobre la marcha la situación.
Elaborar una actuación coordinada de la evacuación, igualmente sobre la marcha,
Predisponer los medios, recursos e instalaciones en la disposición más favorable para la evacuación.

4º Punto de reunión
Los evacuados serán dirigidos y guiados al punto o puntos de reunión previstos, debiendo permanecer
en el mismo hasta que se les notifique la disolución.
Emergencia General
Una vez que se haya declarado la emergencia general, la evacuación es inmediata sin esperar otras
instrucciones.
El procedimiento se inicia como en el caso de la Emergencia Parcial:
1º Declaración de la emergencia
Una vez que el Director del Plan de Actuación, declare la situación de Emergencia General, las
personas que componen el Equipo de Alarma y Evacuación cesarán en sus actividades habituales
(disponiendo las instalaciones y medios de la forma más segura) y se incorporarán a las tareas
encomendadas como miembros del Equipo.

2º Ocupación de sus puestos
De acuerdo con la implantación y con la información recibida sobre el suceso y con las instrucciones
impartidas, ocuparán sus puestos como miembros del Equipo de Alarma y Evacuación.

3º Inicio de la evacuación
Una vez ocupados sus puestos, comenzará la evacuación, previa la realización de las siguientes
funciones:
Revisar el estado de la ocupación (número de personas a evacuar, vías de evacuación, salidas, etc.).
Analizar sobre la marcha la situación.
Elaborar un Plan de acción coordinada de la evacuación.
Por lo general es preferible tomarse un tiempo, aunque sea mínimo para diseñar un plan de acción; a
buen seguro se evitarán errores a causa de la precipitación y olvidos lamentables.
Predisponer los medios, recursos e instalaciones en la disposición más favorable para la evacuación.
4º Punto de reunión
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Los evacuados serán dirigidos y guiados al punto o puntos de reunión previstos, debiendo permanecer
en el mismo hasta que se les notifique la disolución.
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.1. Clasificación de las emergencias
FICHA 6.1.3.
Ocupación y medios humanos
Por las disponibilidades de
medios humanos, de planes de
actuación y de ocupación, las
emergencias, se clasificarán en:
Diurno o a turno completo y en
condiciones normales de
funcionamiento con la máxima
ocupación

Ocupación

Medios humanos

65 docentes y 5 personal no
docentes

875 aprox.

Nocturno
Extraescolar
Vacacional / Festivo
Otros propios del centro
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.1. Clasificación de las emergencias
FICHA 6.1.4.
Fases de la emergencia
Las fases de la emergencia se pueden clasificar en:
Alerta: Ante una posible emergencia, se moviliza al Equipo de Primera Intervención y se informa
de ello al resto de los equipos de Emergencia.
Intervención: Cuando efectivamente se comprueba la existencia de una emergencia parcial y
ésta puede ser controlada, sencilla y rápidamente, por los equipos de intervención del centro.
Alarma: Cuando la emergencia es de tal índole que ha de procederse a evacuar el centro, de
forma parcial o total.
Apoyo: Es la situación más grave, en la que se solicita y se recibe a los servicios de apoyo
externo, informándoles de la situación y evolución del incidente, haciéndose éstos cargo de la
emergencia.
La fase de apoyo es la más compleja, dado que requiere la intervención de los servicios externos de
apoyo (bomberos, policía, ambulancias, protección civil, etc.), que sólo deben ser llamados en caso de
EMERGENCIA PARCIAL Y TOTAL.
Procedimiento propio del centro
Alerta
Del modo más rápido posible se pondrá en acción a los equipos de intervención interiores que
informarán a los responsables y éstos si es necesario a las ayudas exteriores.
Alarma

Se establece la evacuación de los ocupantes del edificio de modo organizado por el Equipo de Alarma
y Evacuación, tanto de los trabajadores propios de la actividad como de los visitantes.

Intervención
Se establece la intervención de los equipos internos: Equipos de primera intervención (E.P.I) y si fuese
necesario los equipos de segunda intervención (E.S.I.), para hacer frente al control de la situación de
emergencia.
Apoyo
Se solicita el apoyo y ayuda exterior, ya que por la naturaleza del siniestro o por la evolución de los
hechos, con los medios y equipos propios no se puede hacer frente a la situación de emergencia.
Se establece la recepción e información a los servicios de ayuda exterior.
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.1.
detección, alerta y activación del Plan
La existencia de una emergencia dentro del ámbito del centro puede ser detectada por cualquier
persona del centro y dará pie a la activación del Plan de Autoprotección. La decisión de activar el Plan
será tomada por el Jefe o Jefa de Emergencia, o por su suplente, en caso de su ausencia. Los equipos
de la Unidad de Autoprotección, asumirá sus funciones, en las diferentes fases. Una vez tomada la
decisión de activar el Plan de Autoprotección, dicha activación puede ser parcial o total:
Parcial: En los niveles de Conato de Emergencia y Emergencia Parcial.
Total: En el nivel de Emergencia General.
La desactivación del Plan se producirá una vez desaparecidas las circunstancias que provocaron su
activación y así lo decida el Jefe o Jefa de la Emergencia (o suplente en caso de ausencia de éste).
Procedimiento propio del centro
Emergencia Parcial
1º Declaración de la emergencia
Una vez que el Director del Plan de Actuación, declare la situación de Emergencia Parcial, las
personas que componen el Equipo de Alarma y Evacuación cesarán en sus actividades habituales
(disponiendo las instalaciones y medios de la forma más segura) y se incorporarán a las tareas
encomendadas como miembros del Equipo.

2º Ocupación de sus puestos
De acuerdo con la implantación y con la información recibida sobre el suceso y con las instrucciones
impartidas, ocuparán sus puestos como miembros del Equipo de Alarma y Evacuación.

3º Inicio de la evacuación
Una vez ocupados sus puestos, comenzará la evacuación, previa la realización de las siguientes
funciones:
Revisar el estado de la ocupación (número de personas a evacuar, vías de evacuación, salidas, etc.).
Analizar sobre la marcha la situación.
Elaborar una actuación coordinada de la evacuación, igualmente sobre la marcha,
Predisponer los medios, recursos e instalaciones en la disposición más favorable para la evacuación.

4º Punto de reunión
Los evacuados serán dirigidos y guiados al punto o puntos de reunión previstos, debiendo permanecer
en el mismo hasta que se les notifique la disolución.
Una vez que se haya declarado la emergencia general, la evacuación es inmediata sin esperar otras
instrucciones.
Emergencia General

El procedimiento se inicia como en el caso de la Emergencia Parcial:
1º Declaración de la emergencia
Una vez que el Director del Plan de Actuación, declare la situación de Emergencia General, las
personas que componen el Equipo de Alarma y Evacuación cesarán en sus actividades habituales
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(disponiendo las instalaciones y medios de la forma más segura) y se incorporarán a las tareas
encomendadas como miembros del Equipo.

2º Ocupación de sus puestos
De acuerdo con la implantación y con la información recibida sobre el suceso y con las instrucciones
impartidas, ocuparán sus puestos como miembros del Equipo de Alarma y Evacuación.

3º Inicio de la evacuación
Una vez ocupados sus puestos, comenzará la evacuación, previa la realización de las siguientes
funciones:
Revisar el estado de la ocupación (número de personas a evacuar, vías de evacuación, salidas, etc.).
Analizar sobre la marcha la situación.
Elaborar un Plan de acción coordinada de la evacuación.
Por lo general es preferible tomarse un tiempo, aunque sea mínimo para diseñar un plan de acción; a
buen seguro se evitarán errores a causa de la precipitación y olvidos lamentables.
Predisponer los medios, recursos e instalaciones en la disposición más favorable para la evacuación.

4º Punto de reunión
Los evacuados serán dirigidos y guiados al punto o puntos de reunión previstos, debiendo permanecer
en el mismo hasta que se les notifique la disolución.
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.2.
Mecanismo de alarma
La señal de alarma ante los distintos tipos de emergencia o fases de la misma será la establecida, en
cada caso, por el centro. Las señales en las distintas fases deben ser claras y conocidas por toda la
comunidad. Dichas señales deben diferenciarse claramente del resto de sonidos habituales del centro o
servicio educativo (timbre de cambio de clase, etc.). Se pueden hacer mediante un sonido distinto al del
timbre, como por ejemplo: sirena, silbato, campana o bocina. Por lo general, la señal de alarma será la
sirena o timbre de recreo y cambio de clases, pero con intervalos cortos de tiempo y una cadencia
regular.
Los sistemas de alarma son, entre otros, los siguientes: megafonía, sirena, timbre, campanas, silbatos,
señalización luminosa, sistemas de alarma específico para personas con discapacidad, teléfono (para
conato de emergencia o fase de alerta) y otros.

Persona
encargada de dar
la alarma
Sistemas
de alarma

Nombre, cargo o situación

Situación de la alarma

Pagán Fernández, Salvador Jorge.
Director.

Conserjería

Tipo de señal (indicar evacuación o confinamiento cuando proceda)
Alerta

Intervención

Alarma

Apoyo

Señal de alarma específica del centro (escriba la información con los mismos ítems indicados en la fila
anterior):
Mediante la pulsación de tres timbres consecutivos durante 5 ciclos consecutivos separados por 10
segundos.
Dando la Voz de alarma de modo directo.
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.3.
Centro operativo. Componentes
Responsabilidad

Nombre

Cargo

Jefe o Jefa de Emergencia

Pagán Fernández, Salvador Jorge

Director o Directora

Suplente del Jefe o Jefa de
Emergencia

Ureña Belmonte, Antonio Jesús

Profesor Matemáticas

Jefe o Jefa de Intervención

Ureña Belmonte, Antonio Jesús

Coordinador o coordinadora de
centro del I Plan Andaluz de
Salud Laboral y Prevención de
Riesgos Laborales del
Profesorado

Suplente del Jefe o Jefa de
Intervención

Gómez Vázquez, María Loreto

Profesora Francés

Encargado o Encargada de
Comunicaciones

Ballesteros Gómez, Belarmino

Secretario o Secretaria
Subdirector o Subdirectora Otros

Suplente del Encargado o
Encargada de
Comunicaciones

Gómez Vázquez, María Loreto

Jefa de Estudios
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.4.
Centro operativo y de comunicaciones. Ubicación en el centro
Secretaría

Está en el edificio nº
en Planta
nº
del Anexo I de Planimetría

según se indica en el plano

Edificio Principal. P0. 1P0.

Segunda Ubicación

Está en el edificio nº
en Planta
nº
del Anexo I de Planimetría

según se indica en el plano

Dirección. Edificio Principal. P0. 1P0.

6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.5.
Mecanismo de respuesta frente a emergencia colectiva
Riesgo

Emergencia colectiva
Plan de actuación

Procedimiento propio del centro
PLAN EN CASO DE EMERGENCIA COLECTIVA
ALERTA
1. Ante una emergencia colectiva, cualquier persona puede detectarlo y lo comunicará a los miembros
del centro. Se avisará al Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso, el cual valora la
emergencia.
INTERVENCIÓN
2. Si es un conato de emergencia, el Equipo de Primera Intervención se encargará de la situación.
ALARMA
3. Si el Jefe o Jefa de Intervención no puede controlar la situación, dará lugar a una emergencia parcial
o general, por lo que avisará la voz de alarma y avisa al Jefe o Jefa de Emergencias para que se
pongan en marcha los Equipos de Emergencia.
APOYO
4. Si el Jefe o Jefa de Emergencia considera que no puede ser dominada la emergencia avisará a la
ayuda externa (protocolo de emergencia 112) y pondrá en marcha la Evacuación (o confinamiento).
FIN de LA EMERGENCIA
5. El Jefe o Jefa de Emergencia es la persona encargada de la finalización de la emergencia. Notificará
a toda la comunidad educativa el final de la situación de emergencia, restablecerá la actvidad normal
del centro y elaborará los correspondientes informes y notificaciones. Entre otros contenidos incluirá, el
orden cronológico de lo sucedido, actuaciones llevadas a cabo, equipos que han intervenido, daños
materiales y personales, investigación del accidente, posibles causas y medidas correctoras, análisis
del plan de emergencia con propuesta de mejora.
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.6.
Protocolo ante una emergencia colectiva
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.7.
Mecanismo de respuesta frente a emergencia individual
Riesgo

Emergencia por accidente o enfermedad de personas en el centro
Plan de actuación

1º
Ante un accidente de trabajo en las instalaciones o en las dependencias de la actividad, deberá
atenderse al accidentado, para evitar la progresión o empeoramiento de las lesiones.
En las caídas a diferente nivel se inmovilizará al accidentado.
En los accidentes eléctricos, se extremará la atención primaria en la obra, aplicando las técnicas
especiales de reanimación hasta la llegada de la ambulancia.

2º
Se comunicará al Director del Plan de Actuación, para que requiera la presencia del Equipo de
Primeros Auxilios y la Ayuda Exterior.
Se evitará, siempre que la gravedad del accidentado lo permita según el buen criterio de las personas
que le atienden, el traslado con transportes particulares por la incomodidad y riesgo que implica.
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.8.
Protocolo o proceso operativo. Accidente o enfermedad de personas
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.9.
Mecanismo de respuesta frente a emergencia
Riesgo

Incendios
Plan de actuación

Con vista a prevenir el riesgo de incendio en los Centros, se tendrán en cuenta las siguientes medidas
preventivas:
Respetar la prohibición de no fumar en el Centro.
Retirada de elementos combustibles carentes de uso actual y futuro.
Retirada de mobiliario y otros objetos combustibles situados en elementos y vías de evacuación.
No situar libros y papeleras próximos o encima de los radiadores.
Se prohíbe expresamente la utilización de la sala de calderas como almacén.
No es admisible utilizar o almacenar gas en zonas de sótanos y semisótanos.
Mantener el orden y la limpieza, por ejemplo vaciar las papeleras frecuentemente.
Verificación de las condiciones de ventilación donde se almacenen productos que desprendan
gases o vapores inflamables.
Si se detectase olor a gas no deben utilizarse los interruptores de las zonas afectadas y si las
luces están ya encendidas no deben ser apagadas, procediendo a cortar de inmediato el
suministro eléctrico.
Sustitución de elementos combustibles tales como cortinas, toldos... por otros con menor grado
de combustión.
Control y/o eliminación de posibles focos de ignición.
Se prohíbe cualquier sistema de calefacción no autorizado.
Los materiales inflamables deben mantenerse permanentemente alejados de focos de calor y de
enchufes y conexiones eléctricas.
Cualquier modificación de la instalación eléctrica o de combustible debe de ser realizada por
instaladores autorizados.
No sobrecargar las bases de enchufes.
Desconectar todos los aparatos al final de la jornada.
No utilizar aparatos eléctricos en mal estado.
Las máquinas que se utilicen en los Centros Educativos, especialmente los que imparten FP,
estarán diseñadas y fabricadas para evitar cualquier peligro de incendio, sobrecalentamiento o
explosión, provocado por la propia máquina o por sustancias producidas o utilizadas por la
propia máquina.
Las zonas donde se sitúen medios de protección contra incendios de utilización manual
(extintores, pulsadores...) deben mantenerse continuamente despejadas de obstáculos.
Los extintores disponibles deberán estar correctamente señalizados para permitir su rápida
localización, para su empleo.
Un extintor manual tiene poca capacidad de extinción, por lo que solamente es adecuado para
apagar pequeños conatos de incendio.
Los ocupantes del Centro Educativo deben conocer el significado de las distintas señales y el
comportamiento que debe adoptarse con respecto a las mismas.
Las cocinas, con independencia de su superficie, deben estar ubicadas en la planta baja.
Los laboratorios y talleres de Centros de Formación Profesional, atendiendo a la cantidad y
peligrosidad de los productos utilizados, estarán clasificados como locales de riesgo especial, si
así fuese procedente.
Las salidas de emergencia que no sean de uso normal dispondrán de cierres especiales
antipánico.
continúa...
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.9.
Mecanismo de respuesta frente a emergencia
...continuación
Incendios
Plan de actuación
Deben evaluarse las condiciones de accesibilidad al contexto docente de los distintos servicios
de emergencia (bomberos, ambulancias...), suprimiéndose los obstáculos fijos existentes.
No es admisible clausurar o cerrar con llave, aún con carácter provisional, las puertas de paso
de ocupantes, durante el periodo de funcionamiento del Centro.
Disponer de un llavero de emergencia, en lugar seguro y accesible.
Los ocupantes del edificio deben ser conocedores de las condiciones de evacuación del mismo.
Se deberán colocar detectores de humos en las aulas, pasillos y dependencias del centro
Recomendaciones en caso de incendio:
Tras la detección de la emergencia y la alerta al profesorado de guardia, el equipo de primera
intervención con el Jefe o Jefa de intervención, valorará el intentar apagar el incendio (en caso de
tratarse de un conato) mediante el empleo de los medios de extinción disponibles (sin exponerse). Si
ello no es posible (en caso de que el fuego supere la fase de conato) se avisará de inmediato a las
ayudas externas, y se evacuará la zona (Plan de Actuación ante Emergencias) teniendo en cuenta
estas indicaciones:
Procure mantener la calma.
No se entretenga recogiendo objetos personales pues ello puede suponer una pérdida de tiempo
importante.
Proceda a cerrar puertas y ventanas para evitar el avivamiento del fuego y la propagación del
humo a otras dependencias, cerciorándose antes de que no quedan más personas en la zona.
Si se encuentra con una nube de humo salga a ras de suelo.
Todos los ocupantes (el alumnado, profesorado y personal del Centro) se concentrarán en el
punto o puntos de reunión a fin de realizar recuento y comprobar si falta alguien.
Si se encuentra atrapado intente avisar de su situación y envolverse con ropa mojada
procurando permanecer en las zonas más ventiladas.
Descripción del proceso operativo en caso de un conato de incendio

Fase de Alerta

Deberá ser alertado el Director del Plan de Actuación, bien sea por la
telefonista, secretaria o a través de otras vías (Personal de mantenimiento,
Trabajadores, equipos de primera intervención EPI, equipo de segunda
intervención, ESI, etc.).

Fase de intervención

El Director del Plan de Actuación, evaluará dicha situación, sus consecuencias,
su magnitud y su posible evolución.
Si no existen dudas sobre su control y en la medida de sus posibilidades,
tratará de organizar el control de la situación o de evitar que alcance
consecuencias mayores, para ello recurrirá a los Equipos de Emergencia
previstos:
Equipo de Primera Intervención E.P.I

descripción del proceso operativo en caso de emergencia parcial

Alerta
Deberá ser alertado el Director del Plan de Actuación, bien sea por la
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telefonista, secretaria o a través de otras vías (Personal de mantenimiento,
Trabajadores, equipos de primera intervención EPI, equipo de segunda
intervención, ESI, etc.).

Intervención

El Director del Plan de Actuación, evaluará dicha situación, sus consecuencias,
su magnitud y su posible evolución.
Si no existen dudas sobre su control y en la medida de sus posibilidades,
tratará de organizar el control de la situación o de evitar que alcance
consecuencias mayores, para ello recurrirá a los Equipos de Emergencia
previstos:
Equipo de Primera Intervención E.P.I
Equipo de Segunda Intervención E.S.I.
Equipo de Primeros Auxilios E.P.A

Alarma

Se establece la evacuación de los ocupantes del edificio de modo organizado
por el Equipo de Alarma y Evacuación, tanto de los trabajadores propios de la
actividad como de los visitantes.

Apoyo

Se solicita el apoyo y ayuda exterior, ya que por la naturaleza del siniestro o
por la evolución de los hechos, con los medios y equipos propios no se puede
hacer frente a la situación de emergencia.
Se establece la recepción e información a los servicios de ayuda exterior.

Descripción del proceso operativo en caso de emergencia total

Alerta

Del modo más rápido posible se pondrá en acción a los equipos de
intervención interiores que informarán a los responsables y éstos solicitarán
ayudas exteriores.

Intervención

Se establece la intervención de los equipos internos: Equipos de primera
intervención (E.P.I) y si fuese necesario los equipos de segunda intervención
(E.S.I.), para hacer frente al control de la situación de emergencia.

Alarma

Si existe duda sobre el control, o se escapa a sus posibilidades, activará la
fase de Emergencia general que entraña el concurso de la Ayuda Externa y la
evacuación del inmueble.

Se solicita el apoyo y ayuda exterior, ya que por la naturaleza del siniestro o
por la evolución de los hechos, con los medios y equipos propios no se puede
hacer frente a la situación de emergencia.
Mientras acude la Ayuda Externa, tratará de que no alcance mayor gravedad:
Apoyo

Organizando la evacuación del Centro escolar: Activando el Equipo de Alarma
y Evacuación E.A.A
Paralizando instalaciones o actividades que se estén desarrollando
Atendiendo a los heridos o lesionados si los hay: Activando el Equipo de
Primeros Auxilios E.P.A.
Tranquilizando a las personas que presenten síntomas de sobreexcitación o de
pánico,
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Demandando colaboración entre los presentes, capaces de ayudar en la
resolución del suceso,
Disponiendo las instalaciones, los sistemas o los medios en la posición más
favorable para la seguridad.
Manteniendo informado Profesores y alumnos sobre la emergencia.
Preparando la llegada de los equipos de Ayuda Externa solicitados.
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CAPÍTULO 6
PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.10.
Protocolo o proceso operativo. Incendio
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.11.
Planes de actuación
Riesgo

Inundaciones
Plan de actuación

Normas generales:
Entrar al Centro si se está fuera.
Cerrar puertas y ventanas.
Confinarse en las aulas o en los espacios previamente establecidos (los más resguardados del
exterior y si puede ser que no tengan ventanas).
Si hay que trasladarse a otra zona del Centro, el alumnado se pondrá en fila india y el
profesorado hará de guía, tal y como se hace en la evacuación.
No salir del Centro hasta que lo indiquen las autoridades.
Recomendaciones específicas:
El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si es posible
deben mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por
Protección Civil se valorará la necesidad de realizar un confinamiento o evacuación.
Retirar del exterior del Centro (patio o recinto) aquellos objetos que pueden ser arrastrados por
el agua.
Revisar cada cierto tiempo el estado del tejado, la bajada de aguas y los desagües próximos.
Colocar la documentación importante y los productos peligrosos en las zonas de menor riesgo
de inundación.
Tener preparadas las plantas superiores por si hay que hacer un confinamiento.
Si llegara a inundarse el Centro: Abandonar los sótanos y planta baja, desconectar la energía eléctrica.
Otras actuaciones específicas del centro:
1º
Ante situaciones de emergencia originadas por lluvias intensas, es muy importante mantenerse
permanentemente informado a través de la radio y de otros medios de comunicación, de las
predicciones meteorológicas y el estado de la situación.
El Director del Plan de Actuación, delegará en una persona que será responsable de mantenerle
informado sobre el avance de la situación.
Enviar SMS de comunicación del incidente a los teléfonos de la Base de datos.
2º
Si llegara a inundarse el edificio, es fundamental abandonar cuanto antes los sótanos y plantas bajas y
desconectar la energía eléctrica utilizando, preferentemente, linternas para el alumbrado.
En tal caso, se avisará al Director del Plan de Actuación, para que dirija las operaciones de los Equipos
de Intervención y de los Equipos de Alarma y Evacuación.

3º
El Equipo de Alarma y Evacuación, facilitará la evacuación de las personas de las zonas más bajas
dirigiéndolas a los puntos más altos del edificio.

4º
Seguir las indicaciones de Protección Civil.
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5º
Intente responder a las llamadas de ayuda y colaborar con los Equipos intervinientes si fuese
necesario, pero no acuda a las zonas afectadas sin que lo soliciten los Equipos de intervención. Es
importante evitar curiosear por las zonas siniestradas; esto es peligroso y además dificultará las
labores de actuación.

6º
Si la gravedad de las consecuencias así lo aconseja, el Director del Plan de Autoprotección declarará
alguno de los el niveles de respuesta previstos:
Conato de emergencia
Emergencia Parcial
Emergencia General

7º
El Director del Plan de Actuación impartirá instrucciones a los equipos de emergencia. Informará al
Director del plan de Autoprotección y en su caso, solicitará la presencia de la ayuda externa.

8º
Acudir al punto de encuentro para confirmar la evacuación segura y efectuar el recuento de personal.
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CAPÍTULO 6
PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.12.
Planes de actuación
Riesgo

Geológico
Plan de actuación

Señales de advertencia:
Los volcanes suelen mostrar un incremento en su actividad antes de que se produzca una gran
erupción, con temblores y escapes de vapor y gases.
Otras señales de advertencia son:
Olor a azufre en los ríos.
Lluvia ácida o irritante.
Sonidos retumbantes.
Chorros de vapor en el volcán.
Plan de actuación
Recomendaciones generales:
No se acerque al volcán en erupción. El viento puede arrastrar escorias calientes y existe la
posibilidad de que se arrojen súbitamente productos sólidos.
Evite las hondonadas, donde puedan acumularse gases nocivos, incluso despué s de finalizada
la erupción.
Si le sorprende una nube de gas, protéjase las vías respiratorias con un pañuelo húmedo.
Si llegara a inundarse el Centro: Abandonar los sótanos y planta baja, desconectar la energía
eléctrica.
Recomendaciones en caso de evacuación:
Prepare una radio y una linterna con pilas de repuesto en el centro operativo.
Permanezca atento a las instrucciones que dicten las autoridades.
Evite las rutas que discurran por valles.
Recuerde que las cenizas pueden tornar las carreteras resbaladizas.
Respete las normas de prohibición de acceso a los sectores declarados peligrosos.
Otras actuaciones específicas del centro:
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CAPÍTULO 6
PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.13.
Planes de actuación
Riesgo

Sísmico
Plan de actuación

Terremotos. Recomendaciones previas al terremoto:
Tener preparado un botiquín de primeros auxilios, linternas, radio a pilas, pilas, etc. en el centro
operativo. Saber cómo se desconecta el agua, la luz y el gas.
Fijar los muebles a las paredes y sujetar aquellos objetos que puedan dañar al caerse como
cuadros, espejos, lámparas y productos tóxicos o inflamables.
Revisar la estructura de tu centro y, sobre todo, asegurar que los aleros, revestimientos,
balcones, etc. tengan una buena fijación a los elementos estructurales (plan de mantenimiento).
Recomendaciones durante el terremoto:
Mantenga la calma. La actitud y comportamiento de los adultos será interpretada por los niños y
niñas.
Si está dentro de un edificio, quédese dentro. Si está fuera, permanezca fuera.
Utilice el teléfono sólo en casos extremos.
Dentro de un edificio busque estructuras fuertes: bajo una mesa o cama, bajo el dintel de una
puerta, junto a un pilar, pared maestra o en un rincón, y proteja su cabeza.
No utilice el ascensor y nunca huya rápidamente hacia la salida.
Fuera de un edificio aléjese de cables eléctricos, cornisas o balcones.
No se acerque ni entre en los edificios para evitar ser alcanzado por la caída de objetos
peligrosos.
Tsunamis: Se entiende por tsunami (del japonés, "tsu": puerto o bahía y "nami": ola) una ola o serie de
olas que se producen en una masa de agua al ser empujada violentamente por una fuerza que se
desplaza verticalmente. Las causas que lo originan son: terremotos, volcanes, meteoritos, derrumbes
costeros o subterráneos e incluso explosiones de gran magnitud. De todas las causas enumeradas, la
más frecuente es el terremoto.
Recomendaciones:
Tenga siempre presente que un tsunami puede penetrar por ríos, ramblas o marismas tierra
adentro, por lo tanto, aléjese de éstos.
Si el centro está en la costa y sienten un terremoto fuerte es posible que posteriormente pueda
producirse un maremoto o tsunami.
Si es alertado de la posibilidad de un maremoto o tsunami sitúese en una zona alta de, al
menos, 30 metros sobre el nivel del mar, en terreno natural.
Un tsunami puede tener varias olas destructivas.
En el centro de operaciones debe haber una radio, linterna y pilas.
Otras actuaciones específicas del centro:
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CAPÍTULO 6
PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.14.
Planes de actuación
Riesgo

Meteorológico
Plan de actuación

Tormentas fuertes. Recomendaciones:
En el exterior del centro: sitúese al abrigo de los edificios para que le protejan del riesgo de
descargas.
Dentro del centro, cuide que no se produzcan corrientes de aire, cierre puertas y ventanas en
caso de tormenta.
Conviene proteger los aparatos eléctricos desconectándolos de la red para evitar que sean
dañados o que ocasionen descargas eléctricas.
Evite permanecer en los puntos altos del centro y no se refugie debajo de los árboles.
Aléjese de las alambradas, verjas y otros objetos metálicos.
El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si es posible
deben mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por
Protección Civil se valorará la necesidad de realizar un confinamiento o evacuación.
Fuertes vientos. Recomendaciones:
En el centro: cierre y asegure puertas, ventanas y toldos, especialmente los exteriores.
Procure no salir del centro durante el vendaval por el peligro de desprendimiento de cornisas u
otros materiales.
Retire macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle y provocar un accidente.
No suba a los andamios.
Aléjese de cornisas, muros o árboles, que puedan llegar a desprenderse y toma medidas de
precaución ante edificaciones en construcción o mal estado.
No toque cables o postes del tendido eléctrico.
Si el centro está cerca de las playas y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las
elevadas mareas y oleajes que pueden generarse ante la intensidad del fuerte viento, actúe
como en el caso de inundación.
El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, deberán
mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por Protección
Civil se valorará la necesidad de realizar un confinamiento o evacuación.
Olas de calor. Recomendaciones:
No haga esfuerzos desacostumbrados o continuados, especialmente en olas de calor extremo.
Evite salir en esas horas desde el mediodía hasta el atardecer. Si tiene que hacerlo, protéjase la
cabeza con una gorra o sombrilla, camine por la sombra, use ropa holgada y de colores claros.
Preste especial atención a niños y niñas y profesorado con enfermedades crónicas para evitar
problemas de deshidratación.
Permanezca en los lugares más frescos del centro. Durante el día, cierre ventanas y cortinas o
persianas, especialmente las de las fachadas expuestas al sol.
Sequía. Recomendaciones:
Planifique y optimice racionalmente los usos del agua en el centro.
Conciencie al alumnado y profesorado para un uso racional de los recursos hídricos.
Ahorre agua.
Revise el estado de las cañerías y los grifos para evitar pérdidas.
Cierre ligeramente las llaves de paso para disminuir el caudal de agua que sale por los grifos.
Continúa...
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.14.
Planes de actuación
...continuación
Riesgo

Meteorológico
Plan de actuación

Olas de frío. Recomendaciones:
Desconecte los aparatos eléctricos que no sean necesarios.
Utilice adecuadamente la calefacción.
Procure que las estufas de carbón o leña, eléctricas y de gas esté n alejadas de materiales
inflamables, telas, libros, visillos, etc.
Asegure una buena ventilación cuando utilice estufas de carbón, leña o gas.
Mantenga alejado al alumnado de las estufas.
No conviene que el alumnado, especialmente de educación infantil, salga al exterior, si no es
necesario.
Si está en el exterior, protéjase el rostro y la cabeza.
Nevadas y heladas. Recomendaciones:
Tenga siempre disponibles linternas, radio a pilas y pilas en el centro operativo. El Jefe o Jefa de
Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si es posible deben
mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por Protección
Civil se valorará la necesidad de realizar un confinamiento o evacuación.
Abra con frecuencia la llave de paso para que no se congele el agua en las tuberías.
Si sale al exterior del centro hágalo bien abrigado.
Otras actuaciones específicas del centro:
Igual que en inundaciones.
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.15.
Planes de actuación
Riesgo

Industriales
Plan de actuación

Los tipos de accidentes que se pueden producir en una industria son fugas (escapes de gases, vapores
y derrames de líquidos), incendios y explosiones.
Recomendaciones si está en el interior del centro:
Cierre las ventanas y puertas exteriores, baja las persianas y aléjese de la fachada del edificio.
Cierre la llave de paso del gas y desconecte la electricidad.
No encienda aparatos eléctricos ni de ventilación exterior hasta que el Jefe o Jefa de
Emergencia lo indique.
El alumnado no debe salir al exterior del centro ni a sus domicilios.
El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si es posible
deben mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por
Protección Civil se valorará la necesidad de realizar un confinamiento.
Recomendaciones si está en el exterior del centro:
Protéjase las vías respiratorias y acuda al interior del centro.
Siga las instrucciones que te indique el Jefe o Jefa de Emergencia o el profesorado encargado.
Evite situarse en la dirección del aire, por si hubiera algún elemento en suspensión que pudiera
afectar a tu salud
Otras actuaciones específicas del centro:
1º
Ante el Aviso por Protección Civil, de incendios, derrames o explosiones, fugas de productos y/o
substancias tóxicas producidas por algún medio de transporte de mercancías próximo, el Director del
Plan de Autoprotección y el Director del Plan de Actuación, solicitarán a Protección Civil el Protocolo de
actuaciones a realizar frente al tipo de emergencia comunicado.
Enviar SMS de comunicación del incidente a los teléfonos de la Base de datos.

2º
Permanecer atentos a las informaciones transmitidas por Protección Civil
No seguir instrucciones que no provengan de fuentes oficiales.

3º
Se informará por Protección Civil directamente o en su caso si afecta a grandes áreas a través de los
medios de comunicación, sobre las medidas de protección que se aplicarían según el caso y cómo se
tendrían que llevar a cabo.
Deberá actuarse siguiendo dichas pautas.
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CAPÍTULO 6
PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.16.
Planes de actuación
Riesgo

Transporte de Mercancías Peligrosas
Plan de actuación

Recomendaciones si está en el interior del centro:
Cierre las ventanas y puertas exteriores, baje las persianas y aléjese de la fachada del edificio.
Cierre la llave de paso del gas y desconecte la electricidad.
Evite llamar por teléfono.
No beba agua del grifo hasta que el Jefe o Jefa de Emergencia o Profesorado responsable lo
indique.
Preste atención a los posibles avisos que puedan dar los Servicios de Emergencia.
Recomendaciones si está en el exterior del centro:
Evite situarse en la dirección del aire, por si hubiera algún elemento en suspensión que pudiera
afectar a su salud.
Otras actuaciones específicas del centro:
1º
Ante el Aviso por Protección Civil, de incendios, derrames o explosiones, fugas de productos y/o
substancias tóxicas producidas por algún medio de transporte de mercancías próximo, el Director del
Plan de Autoprotección y el Director del Plan de Actuación, solicitarán a Protección Civil el Protocolo de
actuaciones a realizar frente al tipo de emergencia comunicado.
Enviar SMS de comunicación del incidente a los teléfonos de la Base de datos.

2º
Permanecer atentos a las informaciones transmitidas por Protección Civil
No seguir instrucciones que no provengan de fuentes oficiales.

3º
Se informará por Protección Civil directamente o en su caso si afecta a grandes áreas a través de los
medios de comunicación, sobre las medidas de protección que se aplicarían según el caso y cómo se
tendrían que llevar a cabo.
Deberá actuarse siguiendo dichas pautas.
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CAPÍTULO 6
PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.17.
Planes de actuación
Riesgo

Nuclear
Plan de actuación

Contactar con 112.
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CAPÍTULO 6
PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.18.
Planes de actuación
Riesgo

Transporte
Plan de actuación

Solicitar a la empresa que realice el transporte escolar o de actividades extraescolares, el plan de
actuación en caso de accidente y añadirlo en esta FICHA, adaptándolo a las particularidades del centro.
Otras actuaciones específicas del centro:
Contactar con 112.
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.19.
Planes de actuación
Riesgo

Grandes concentraciones
Plan de actuación

Las concentraciones que se realicen en el centro y no estén contempladas en el Plan de Centro se
regirán por el decreto 195/2007 de 26 de junio de 2007, publicado en el BOJA nº 137 de 12 de julio de
2007.
Las concentraciones que se realicen en el centro y sí estén contempladas en el Plan de Centro como
semanas culturales, competiciones deportivas, obras de teatro, fiestas del centro, romerías, etc., tendrán
en cuenta las medidas preventivas y recomendaciones que a continuación se detallan.
Medidas preventivas:
Previsión del comportamiento de las personas.
Información al público o usuario sobre las medidas de autoprotección o cualquier otra.
Recomendaciones generales:
No correr.
Prestar especial atención al alumnado con necesidades educativas especiales y a los más
pequeños y pequeñas en caso de educación infantil.
Otras actuaciones específicas del centro:
1º
Ante una avalancha de gente (normalmente provocada por algún suceso exterior) en los primeros
instantes se debe de evitar que el suceso alcance mayores dimensiones en aquello que sea posible a
la vista de las circunstancias.
Se tratará de controlar la situación de desorden o de caos que se habrá desencadenado.
2º
Como norma general: primero se deberá alertar y luego intervenir.

3º
Se avisará a los Equipos de Primera, Segunda Intervención y a los Equipos de Alarma y Evacuación,
así como al Director del Plan de Actuación.

4º
Alertará el Director del Plan de Actuación, declarando la emergencia y requiriendo la ayuda de los
Equipos exteriores si fuese necesario.

5º
Se tratará de rescatar, socorrer y atender a los heridos producidos por la avalancha de gente, si los
hubiera, hasta la llegada de los servicios especializados de la Ayuda Externa.
Se comprobará que no queda nadie atrapado o en situación de peligro o de gravedad
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.20.
Planes de actuación
Riesgo

Anomalías en Suministros básicos
Plan de actuación

En caso de anomalías graves: El Jefe o Jefa de emergencias (Director o Directora) del centro, recabará
información de la empresa suministradora o prestataria del servicio.
La información recabada será comunicada por los centros de Educación Infantil y Primaria a la
Delegación Provincial, al Servicio de Inspección y al Ayuntamiento. Los centros de Secundaria y los
Servicios Educativos lo comunicarán a la Delegación Provincial al Servicio de Inspección.
La delegación Provincial, valorará, actuará y resolverá, y comunicará al Centro las medidas a tomar.
Otras actuaciones específicas del centro:
Contactar con 112.
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.21.
Planes de actuación
Riesgo

Contaminación (no tecnológica)
Plan de actuación

Los tipos de accidentes que se pueden producir en una industria son fugas (escapes de gases, vapores
y derrames de líquidos), incendios y explosiones.
Recomendaciones si estás en el interior del centro:
Cierra las ventanas y puertas exteriores, baja las persianas y aléjate de la fachada del edificio.
Cierra la llave de paso del gas y desconecta la electricidad.
No enciendas aparatos eléctricos ni de ventilación exterior hasta que el Jefe o Jefa de
Emergencia lo indique.
El alumnado no debe salir al exterior del centro ni a sus domicilios.
El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si es posible
deben mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por
Protección Civil se valorará la necesidad de realizar un confinamiento.
Recomendaciones si estás en el exterior del centro:
Protégete las vías respiratorias y acude al interior del centro.
Sigue las instrucciones que te indique el Jefe o Jefa de Emergencia o el profesorado encargado.
Evita situarte en la dirección del aire, por si hubiera algún elemento en suspensión que pudiera
afectar a tu salud.
Otras actuaciones específicas del centro:
1º
Ante el Aviso por Protección Civil, de agentes contaminantes en suspensión en el aire, el Director del
Plan de Autoprotección y el Director del Plan de Actuación, solicitarán a Protección Civil el Protocolo de
actuaciones a realizar frente al tipo de emergencia comunicado.

2º
Permanecer atentos a las informaciones transmitidas por las emisoras de radio, televisión u otros
medios.
No seguir instrucciones que no provengan de fuentes oficiales.
No abusar del uso del teléfono para evitar el bloqueo de las líneas telefónicas.

3º
Cerrar puertas, ventanas o cualquier hueco al exterior. Cubrir con trapos húmedos las posibles rendijas
y desconectar ventiladores y aparatos de aire acondicionado.

4º
Se informará por Protección Civil directamente o en su caso si afecta a grandes áreas a través de los
medios de comunicación, sobre las medidas de protección que se aplicarían según el caso y cómo se
tendrían que llevar a cabo.
Deberá actuarse siguiendo dichas pautas
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.22.
Planes de actuación
Riesgo

Actividades deportivas
Plan de actuación

En caso de que hubiera un accidente en la actividad deportiva, se tratará como en un accidente escolar.
Otras actuaciones específicas del centro:
Contactar con 112.
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.23.
Planes de actuación
Riesgo

Epidemias y plagas
Plan de actuación

Epidemias:
En caso de epidemias, el Jefe o Jefa de emergencias (Director o Directora del centro) se pondrá en
contacto con el centro de Salud al cual está adscrito el centro, y seguirá los protocolos marcados por el
personal sanitario.
Plagas:
Los centros de Educación Infantil y Primaria, dependientes de los Ayuntamientos, se pondrán en
contacto con el mismo, y serán ellos los encargados de determinar la actuación a seguir.
Los centros de Educación Secundaria y los Servicios Educativos, se pondrán en contacto con una
empresa del ramo que está autorizada, y ella realizará la actuación.
Tanto para los centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria y para los Servicios Educativos, si
existiese riesgo sanitario (ratas, piojos, etc.) se procederá como en una epidemia.
Otras actuaciones específicas del centro:
Contactar con 112.
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.24.
Planes de actuación
Riesgo

Amenaza de bomba
Plan de actuación

Ante una amenaza de bomba, se seguirá el formulario correspondiente del Anexo II, y es imprescindible
comunicarse con el TELÉFONO DE EMERGENCIA 112, cuyo protocolo de notificación de la emergencia
también está en el Anexo II de formularios.
Recomendaciones en caso de recepción de amenaza de bomba:
Existe poca información fiable que nos permita diferenciar entre lo que es en realidad una amenaza de
bomba verdadera o una amenaza falsa. Por experiencias acumuladas, una verdadera amenaza tiende
a ser más detallada que una llamada de engaño, pero esta información es puramente especulativa.
En todo caso, una vez que la amenaza de bomba ha sido recibida, debe ser evaluada inmediatamente,
para ello se recogerán los datos según el formulario del Anexo II. Este formulario debe ponerse a
disposición de todo el personal encargado de la recepción de llamadas, debiendo ser instruidos
específicamente en su utilización.
Objetivos a Alcanzar
Conocer el procedimiento a seguir cuando se recibe una amenaza de bomba.
Evitar la creación del sentimiento de pánico.
Mantener la alerta de seguridad como instrumento de reacción ante una amenaza.
Recomendaciones en la Recepción de la Amenaza
Todas las llamadas telefónicas recibidas serán consideradas seriamente, hasta que se lleve a
cabo la comprobación de la veracidad de las mismas.
La recepción de una llamada de amenaza en teléfonos independientes de la centralita o que
tengan línea directa o reservada, particulariza la amenaza.
La persona que reciba la notificación, deberá estar advertida de cómo proceder a la obtención
del máximo número de datos, siguiendo las instrucciones que a continuación se describen:
1. Conserve la calma, sea corté s y escuche con atención.
2. Fíjese en su acento, entonación y frases que usa y anote literalmente todo lo que diga en la
FICHA 92.
3. Mantenga en la línea telefónica a la persona que llama, el mayor tiempo posible.
4. Se avisará inmediatamente a la Policía y se tomarán las decisiones oportunas según las
orientaciones que indique ésta. La persona que recibió la llamada y el Jefe o Jefa de
Emergencia, recibirán a la Policía y le informarán sobre todo lo que necesite.
Nunca manipular paquetes que puedan resultar sospechosos de contener un artefacto explosivo,
esperar a que llegue la Policía.
Otras actuaciones específicas del centro:
1º
Ante un conato de aviso de Bomba dentro de las instalaciones, deberá mantenerse la calma y la
serenidad, y comunicar la acción al Director del Plan de Actuación, el cual Evaluará la situación y
adoptará las medidas oportunas.
Como norma general alertar al Profesorado para que conduzca al alumnado y evacuen el centro.
Enviar SMS de comunicación del incidente a los teléfonos de la Base de datos.

2º
Solicitarse directamente la presencia de la Ayuda Externa (Policía).
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3º
Recabar y tratar de conseguir la máxima información posible dada por teléfono, al objeto de poder
facilitarla a la Policía:
Voz de hombre o mujer.
Voz manipulada o entrecortada.
Ruidos de fondo.
Duración de las llamadas.
Aspecto manifiesto de la voz: Temblorosa, Risueña, Enfadada, Amenazante, Informativa, etc.
Idioma o acento de la voz.
Cualquier pista puede ser vital de cara a una posible identificación del delincuente.

4º
El Director del Plan de Actuación, actuará siguiendo siempre las indicaciones de la Policía, y en su
caso, si así lo requiriera, informando inmediatamente a los Equipos de Evacuación, dando la voz de
Alarma, para la evacuación del edificio.
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CAPÍTULO 6
PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.25.
Planes de actuación
Riesgo

Accidentes y desaparecidos
Plan de actuación

Contactar con 112.
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CAPÍTULO 6
PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.26.
Planes de actuación
Riesgo

Gripe A
Plan de actuación

1.- Desde la Dirección de cada centro se velará porque se extremen las medidas de higiene en las
instalaciones de uso común del mismo.
2.- De acuerdo con las recomendaciones de las autoridades sanitarias y mediante los cauces que la
Dirección estime oportunos se informará e instará al alumnado, al profesorado y al resto del personal a:
2.1.- Proceder a la limpieza frecuente de manos con agua y jabón u otro producto recomendado.
2.2.- Una consideración especial merece el lavado de manos del personal que atiende a los niños y
niñas que no andan y a los que hay que coger en brazos con frecuencia. Lo ideal sería que el personal
cuidador se lavara las manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica frecuentemente o al menos
una vez cada hora.
2.3.- Evitar los besos y contacto muy cercano, sobre todo en alumnado de Educación
Infantil, si tiene o cree que pueda tener la gripe; o bien si piensa que la tiene otra persona.
2.4.- Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al toser o estornudar y tirarlos a las papeleras
habilitadas, una vez utilizados. Si no se tiene pañuelo, estornudar sobre el hombro, codo o antebrazo.
Se debe evitar toser o estornudar sobre otro alumno o alumna o personal del centro, y sobre el
mobiliario de la clase: mesa, teclado del ordenador, instrumentos de uso común.
2.5.- En los comedores escolares instar e informar al alumnado de la necesidad del uso individualizado
de vasos, platos, cubiertos y alimentos.
2.6.- Evitar compartir, cosméticos, barras de labios,..., sobre todo en el alumnado de enseñanzas
postobligatorias, o cualquier otra cosa que haya estado en contacto con la saliva o secreciones de
otra persona.
2.7.- En caso de padecer alguno de los síntomas específicos de la gripe, el alumnado lo comunicará a
su profesor o profesora, que actuará en consecuencia.
2.8.- Si la sintomatología la presenta un profesor o profesora, lo pondrá en conocimiento de la persona
nombrada coordinadora de la enfermedad para que se establezcan las medidas oportunas.
2.9.- Especial atención requiere el alumnado de Educación Infantil: en estos niveles es necesario
reforzar las medidas de higiene ya mencionadas para el resto del alumnado. Se debe evitar, en lo
posible, el uso compartido de objetos o útiles de material escolar así como esterilizar con frecuencia las
chupas, mordedores, etc.
2.10.- Para la detección del niño o niña afectado, especialmente para el alumnado de Educación
Infantil, hay que prestar especial atención a comportamientos y síntomas que induzcan a pensar que
pueda tener síntomas gripales (fiebre, tos, respiración acelerada, dificultad para respirar y despertarse,
llanto no habitual, irritabilidad, astenia ...).
2.11.- Lavado de ropa y eliminación de residuos:
. El material desechable utilizado por la persona enferma se eliminará mediante su introducción en una
bolsa de plástico que cierre herméticamente y se desecha a la basura.
. La ropa, utensilios de comida (vajillas, cubiertos, etc..) utilizados por las personas enfermas no
necesitan ser lavados separadamente, pero la limpieza debe ser apropiada. Lavar la ropa con los
detergentes habituales evitando sacudir la ropa antes de lavarla.
. Se debe de lavar las manos con agua y jabón después de los procedimientos anteriores.

TERCERO. Actuación en caso de síntomas de la enfermedad en el alumnado.
1. Si se observan síntomas gripales en algún miembro del alumnado se avisará a sus familiares o
cuidadores para que sean recogidos y llevados a su domicilio o centro sanitario, según proceda. Se
recomienda que el tutor o tutora a comienzos del curso recoja varios contactos telefónicos por alumno
o alumna, que faciliten la comunicación con la familia respectiva.

605

2. Una vez avisados los familiares, se recomienda separar al menor del resto del grupo o clase, hasta
tanto sea recogido por ellos.
3. En el centro se continuará con las actividades habituales, tal y como ocurre cada año con la gripe
estacional. En el caso de un aumento de la incidencia entre el profesorado, la Dirección del centro, en
el ámbito de sus competencias, arbitrará las medidas necesarias para que quede asegurada la
atención del alumnado asistente al centro.
4. Las faltas de asistencia, tanto de profesorado como del alumnado debidas a síntomas gripales
A/H1N1, serán consignadas en la forma establecida para cualquier otra falta de asistencia.

CUARTO. Campaña informativa.
Los Directores y Directoras de los Centros prepararán la logística necesaria (sala con el aforo
adecuado, un ordenador portátil, pantalla y un cañón para proyectar las diapositivas) para la campaña
informativa, ésta será realizada preferentemente en los centros educativos y será llevada a cabo por
profesionales de los centros de salud y el personal sanitario de los EOES. Su cometido será facilitar
información específica y aclarar cuantas dudas puedan plantearse. Estará dirigida a Consejos
Escolares, profesorado, PAS, AMPAS (Junta directiva), representantes de las empresas que gestionan
los servicios complementarios que existan en el centro (un responsable por empresa). Se comenzará
por los centros de educación infantil, se seguirá con los centros de educación primaria y se continuará
con el resto de niveles educativos. Para todos los niveles se seguirá una estrategia común, aunque la
información que se facilite será adaptada a las necesidades de cada uno.
QUINTO. Información para hacer llegar a las familias
1.- Los tutores y tutoras de cada centro, en las reuniones preceptivas con los padres y madres a
comienzos del curso, que conviene tengan lugar lo antes posible, podrán concienciar a las familias de
la conveniencia de seguir las siguientes recomendaciones para evitar la extensión de los contagios:
1.1. Si nota que su hijo o hija tiene síntomas gripales (fiebre, tos, malestar general , ...) se
aconseja que no asista al centro escolar, justificando el motivo de la ausencia en la forma establecida
por el centro, debiendo iniciar las medidas necesarias para el control de la sintomatología y llamar a
Salud Responde: 902.50.50.60.
1.2. En caso de que algún miembro de la familia haya tenido o tenga la gripe A/H1N1 vigile el posible
inicio de síntomas gripales en el resto de sus componentes.
1.3. En caso de recibir la información de la presencia de síntomas gripales en su hijo o hija, recójalo en
el centro e inicie las medias necesarias para el control de los síntomas y llame a Salud Responde,
siguiendo las instrucciones sanitarias para casos de gripe.
1.4. En dicha reunión se incidirá, en que por regla general esta gripe se comporta como la gripe
estacional, que el tratamiento, salvo complicaciones, es como el de la gripe normal y que la actitud de
la ciudadanía frente a ésta debe ser la misma que en las gripes de cada invierno.
1.5. Asimismo se trasladará la información recibida en la campaña informativa que la
Conserjería de Educación en coordinación con la Conserjería de Salud ha organizado.
1.6. Se recuerda que según las autoridades sanitarias no existe riesgo por:
1.6.1. Compartir espacios de uso común: WC,..siempre que se hayan seguido las medidas de limpieza
e higiene habituales.
1.6.2. No existe riesgo de contagio por los sistemas de calefacción o refrigeración.
1.6.3. No existe riesgo alguno en comedores escolares, aulas matinales, transportes y actividades
extraescolares y complementarias, siempre que se sigan las normas y recomendaciones vigentes.
1.7. Para más información:
-Ministerio de Sanidad y Política Social:
http://www.informaciongripea.es/index.html
-Conserjería de Salud:
http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/portal/index.jsp
También se puede contactar con el Servicio de Información al Ciudadano de Salud Responde (902 505
060), disponible las 24 horas del día, los 365 días del año de forma ininterrumpida. Además, puede
acceder a este servicio a través del teléfono de Fax (953 018 715) y del correo electrónico:
saludresponde@juntadeandalucia.es

En cualquier caso se debe de hacer uso racional de los servicios sanitarios, evitando acudir a ellos
cuando no sea necesario sino utilizando la asistencia telefónica de Salud Responde y, en ningún caso,
acudir a las urgencias de los hospitales salvo en situaciones de gravedad o por indicación de Salud
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Responde o de su médico.

6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.27.
Evacuación
Para planificar la evacuación debe fijarse las características de cada edificio (anchura de las salidas,
situación, edades del alumnado por clase, etc.) con toda esta información se determinarán los puntos
críticos del edificio, las salidas que se han de utilizar y las zonas de concentración del alumnado.
RECOMENDACIONES PREVENTIVAS PARA LA EVACUACIÓN
- Comprobar diariamente, y a primera hora de la jornada, que los sistemas de alarma y las puertas que
intervienen en la evacuación funcionan correctamente.
- El Jefe o Jefa de Emergencia, comprobará diariamente a primera hora de la jornada, que las vías de
evacuación están despejadas.
Espacio o espacios exteriores seguros (punto o puntos de concentración)
Según plano nº

Plano General

Breve descripción:
Se encuentra en el patio exterior, identificadas las zonas de puntos de encuentros.
Vía de evacuación. Diseño de las vías de evacuación.
Según plano nº

Todos los planos

Breve descripción:
1. Edificio Principal P0 . Localización de riesgos, medios de protección y vías evacuación. Se
encuentran señalizado los recorridos y el sentido de evacuación con flechas de color VERDE.
2. Edificio Principal P1. Localización de riesgos, medios de protección y vías evacuación. Se
encuentran señalizado los recorridos y el sentido de evacuación con flechas de color VERDE.
3. Edificio Principal P2. Localización de riesgos, medios de protección y vías evacuación. Se
encuentran señalizado los recorridos y el sentido de evacuación con flechas de color VERDE.
4. Edificio Levante 1. Localización de riesgos, medios de protección y vías evacuación. Se encuentran
señalizado los recorridos y el sentido de evacuación con flechas de color VERDE.
5. Edificio Levante 2. Localización de riesgos, medios de protección y vías evacuación. Se encuentran
señalizado los recorridos y el sentido de evacuación con flechas de color VERDE.
6. Edificio Norte. Localización de riesgos, medios de protección y vías evacuación. Se encuentran
señalizado los recorridos y el sentido de evacuación con flechas de color VERDE.
Cuándo se debe evacuar el centro:
Para evacuar el centro tiene que haber un riesgo que provenga del interior del mismo:
Incendio
Explosión
Amenaza de bomba
Fuga de gas
Otros
Continúa...
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.27.
Evacuación
...continuación
Instrucciones en caso de evacuación:
En general:
Mantener la calma
No correr.
No utilizar los ascensores o montacargas.
Las vías de evacuación estarán en todo momento libres de obstáculos.
En general, el orden de desalojo deberá ser el siguiente: desde las plantas inferiores hasta las
superiores, y desde las estancias más cercanas a la escalera hasta las más alejadas
preferentemente, o bien atendiendo a que el flujo de personal sea canalizado proporcionalmente
entre el número de escaleras y salidas de evacuación existentes.
Se verificará que no queda nadie en ninguna de las aulas, servicios, laboratorios y todas las
dependencias de la planta.
Prestar especial atención a los alumnos con Necesidades Educativas Especiales.
Atender siempre las indicaciones del Jefe o Jefa de Emergencia.
Nunca deberá volverse atrás.
No se tomarán iniciativas personales.
Se bajará en orden, al lado de la pared, rápido pero sin correr ni atropellarse, y sin gritar.
Permaneciendo en todo momento junto al grupo.
Dirigirse siempre al punto de reunión, permanecer en el mismo junto al responsable del grupo.
En caso de incendio, atentado o amenaza de bomba y otros riesgos que necesiten evacuación:
Cerrar puertas y ventanas, para evitar corrientes de aire.
Si se encuentra una nube de humo, salir a ras del suelo.
Taparse la boca con un paño humedecido y mojarse la ropa, si es posible, en caso de pasar
durante la evacuación por una zona de llamas o de altas temperaturas.
En caso de terremotos o cualquier riesgo sísmico:
Si se está dentro de un edificio, quedarse dentro. Si se está fuera, permanecer fuera.
Dentro de un edificio buscar estructuras fuertes: bajo una mesa o cama, bajo el dintel de una
puerta, junto a un pilar, pared maestra o en un rincón, y proteger la cabeza.
Fuera de un edificio alejarse de cables elé ctricos, cornisas o balcones.
No colocarse entre los edificios para evitar ser alcanzado por la caída de objetos peligrosos.
Normas y recomendaciones:
Contactar con 112.
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6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.28.
Confinamiento
Espacios más protegidos del Centro (punto de confinamiento)
Según plano nº

Planta 1 y 2 del edificio principal.

Breve descripción:
Contactar con 112.
Confinarse significa encerrarse en un lugar seguro en el interior del centro, cuando hay riesgos que
proceden del exterior del centro, como:
Inundaciones
Tempestad
Accidente químico
Incendio forestal
Otros
Instrucciones en caso de confinamiento
En general:
Mantener la calma.
Entrar al Centro si se está fuera.
Cerrar puertas y ventanas.
Prestar especial atención al alumnado con Necesidades Educativas Especiales.
Confinarse en las aulas lo más alejado de las ventanas, o en los espacios previamente
establecidos (los más resguardados del exterior y si puede ser que no tengan ventanas).
Si hay que trasladarse a otra zona del Centro, el alumnado se pondrá en fila india y el
profesorado hará de guía, tal y como se hace en la evacuación.
No salir del Centro hasta que lo indique el Jefe o Jefa de Emergencia.
En caso de incendio externo:
Ir siempre al lugar contrario donde se produce el incendio.
El lugar debe estar situado, a ser posible, en contra del aire.
Tapar las aperturas de las puertas. Si se tienen trapos, y es posible humedecerlos tapar las
aperturas de las puertas.
Hacerse visible al exterior a través de las ventanas para poder ser localizados por los equipos
de emergencias.
Si en el desplazamiento hacia el lugar de confinamiento nos encontramos con una nube de
humo, desplazarse al nivel del suelo.
continúa...
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6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.28.
Confinamiento
...continuación
En caso de tormentas, fuertes vientos o vendavales, ola de frío y nevadas (riesgos meteorológicos):
Conviene proteger los aparatos eléctricos desconectándolos de la red para evitar que sean
dañados o que ocasionen descargas eléctricas.
En caso de inundación abandonar los lugares bajos (Sótanos y Planta baja si fuera necesario).
Utilizar adecuadamente la calefacción.
Procurar que las estufas de carbón o leña, eléctricas y de gas estén alejadas de materiales
inflamables, telas, libros, visillos, etc.
Asegurar una buena ventilación cuando utilices estufas de carbón, leña o gas.
Mantener alejado al alumnado de las estufas.
No conviene que el alumnado, especialmente, los más sensibles (necesidades educativas
especiales, etc.), salga al exterior si no es necesario.
En caso de contaminación (riesgos industriales, contaminación y transporte de mercancías):
Recomendaciones si estás en el interior del centro:
Cerrar la llave de paso del gas y desconectar la electricidad.
No encender aparatos eléctricos ni de ventilación exterior hasta que el Jefe o Jefa de
Emergencia lo indique.
Recomendaciones si estás en el exterior del centro:
Proteger las vías respiratorias y acudir al interior del centro.
Evitar situarse en la dirección del aire, por si hubiera algún elemento en suspensión que pudiera
afectar a tu salud.
Normas y recomendaciones:
El alumnado permanecerá en el interior de las aulas hasta que se decrete el final de la emergencia.
Contactar con 112.
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6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.29.
Instrucciones en caso de emergencia colectiva y
para la realización de simulacros
Instrucciones al profesorado
El profesorado seguirá las indicaciones, establecidas en las reuniones previas a los simulacros, del Jefe
o Jefa de Emergencia y del Coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales del Profesorado
En caso de evacuación:
El profesorado no incurrirá en comportamientos que puedan detonar precipitación o nerviosismo,
evitando que esta actitud pudiera transmitirse al alumnado, con las consecuencias negativas que
ello llevaría aparejadas.
El profesor o profesora de cada aula será el único responsable de conducir y tranquilizar al
alumnado en la dirección de salida prevista, manteniendo el orden, eliminando obstáculos si los
hubiere, y evitando que el grupo se disgregue, incluso en el punto de encuentro.
Cada profesor o profesora evacuará al alumnado y verificará que las ventanas y puertas estén
cerradas. Siempre que sea posible, organizará la estrategia de su grupo, encargando a algunos
alumnos y alumnas la realización de las funciones concretas como cerrar ventanas, contar al
alumnado, controlar que no lleven objetos personales, apagar las luces, cerrar la puerta una vez
que hayan salido todos y todas de clase, etc.
El profesorado seguirá las instrucciones en cuanto a orden de salida y se dirigirá a al punto de
concentración, previamente establecido en la reunión preparatoria del simulacro, y contarán a
los alumnos y alumnas para confirmar la correcta evacuación del aula.
Se designarán a una o varias personas que se encarguen de evacuar a las personas con
discapacidad o dificultades motrices permanentes y/o transitorias (pierna escayolada, esguince
de tobillo, etc) si las hubiera. El profesor esperará la llegada del equipo de apoyo a personas con
necesidades educativas especiales.
En caso de confinamiento:
Para realizar el confinamiento hay que conocer las zonas más protegidas del Centro (punto de
confinamiento) en cada caso.
La señal de alarma será distinta de la de evacuación.
Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera.
Trasladarse a las aulas y confinarse en ellas y en el espacio más resguardado del exterior
(alejado de ventanas y puertas).
En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado se desplazará en fila india hasta otra
ubicación en el edificio que sea considerada segura (punto de confinamiento) que previamente
haya sido indicada.
Normas y recomendaciones:
Contactar con Protección civil o emergencias 112.
continúa...
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6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.29.
Instrucciones en caso de emergencia colectiva y para la realización de simulacros
...continuación
Instrucciones al alumnado
En caso de evacuación:
El alumnado dejará de hacer la tarea que le ocupaba y se centrará en la nueva situación de
emergencia.
Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en ningún caso
deberá seguir iniciativas propias.
Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su
profesor o profesora, se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la puerta del
aula, comprobar que no queda nadie, etc.) y de colaborar con el profesorado en mantener el
orden.
Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar demoras.
El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que pertenezca,
en los aseos o en otros locales anexos, deberá incorporarse al grupo más cercano, según su
localización, en el momento de la emisión de la señal de alarma, y en el exterior buscarán a sus
grupo y se incorporan al mismo comunicándoselo a su profesor.
Todos los movimientos deberán realizarse de prisa, pero sin correr, sin atropellar, ni empujar a
los demás.
Ningún alumno ni alumna deberá detenerse junto a las puertas de salida.
El alumnado deberá realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden y ayuda mutua,
para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas.
Los alumnos y alumnas deberán realizar esta práctica de evacuación respetando el mobiliario y
equipamiento escolar y utilizando las puertas con el sentido de giro para el que están previstas.
En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el ejercicio
dificulte la salida, será apartado por el alumnado, si fuera posible, de forma que no provoque
caídas de las personas o deterioro del objeto.
En ningún caso ningún alumno ni alumna deberá volver atrás con el pretexto de buscar a
hermanos o hermanas menores, amigos o amigas, objetos personales, etc.
En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni adelantar a otros,
incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores (en las zonas de seguridad) de
concentración previamente establecidos, con objeto de facilitar al profesorado el control de los
alumnos y alumnas.
continúa...
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6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.29.
Instrucciones en caso de emergencia colectiva y para la realización de simulacros
...continuación
Instrucciones al alumnado
En caso de confinamiento:
Para realizar el confinamiento hay que conocer las zonas más protegidas del Centro (punto de
confinamiento) en cada caso.
La señal de alarma será distinta de la de evacuación.
El alumnado dejará de hacer la tarea que les ocupaba y se centrará en la nueva situación de
emergencia.
Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en ningún caso
deberá seguir iniciativas propias.
Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su
profesor o profesora, se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la puerta del
aula, comprobar que no queda nadie, etc.) y de colaborar con el profesorado en mantener el
orden. Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar
demoras.
Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera.
El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que pertenezca,
en los aseos o en otros locales anexos, deberán incorporarse al aula más cercano, según su
localización, en el momento de la emisión de la señal de alarma, confinarse en ella y en el
espacio más resguardado del exterior (alejado de ventanas y puertas).
En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado, siguiendo las indicaciones del
profesor o profesora, se desplazará en fila india hasta otra ubicación en el edificio que sea
considerada segura (punto de confinamiento) que previamente haya sido indicada. Si no se
encontraban en su aula, buscarán a su grupo y se incorporan al mismo comunicándoselo al
profesorado
Normas y recomendaciones:
Contactar con Protección civil o emergencias 112.
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6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.30.
Prestación de Primeras Ayudas
ALERTA
1. Ante un accidente individual, cualquier persona puede detectarlo y lo comunicará a los miembros
del centro. Atiende el profesorado del aula o el personal del centro. Se asiste y se cura. Se
comunica o no a la familia en función de su gravedad.
INTERVENCIÓN
2. Si la persona que atiende no controla la situación, alerta al Equipo de Primera Intervención
(profesorado de guardia o personas designadas) y al Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en
su caso. Se asiste y se cura y se comunica a los familiares.
ALARMA
2. Si es necesario, el Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso, alerta al Equipo de
primeros Auxilios (con formación en primeros auxilios) para que asista a la persona accidentada
o enferma, y se avisará a la familia para que la traslade al Centro de Salud.
APOYO
3. Si es de mayor gravedad, el Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso, avisará a la
ambulancia (061), informará y recibirá a la ayuda externa (protocolo de emergencia 112) y
avisará a los familiares indicándole la situación.
4. Finalmente, el Jefe o Jefa de Emergencia realizará el informe de registro en SÉNECA de
comunicación de accidente correspondiente.
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6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.31.
Protocolo o proceso operativo. Incendio
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6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias
FICHA 6.2.32.
Modo de recepción de las Ayudas Externas
Ante una emergencia general o total es imprescindible comunicarse con el TELÉFONO DE
EMERGENCIA 112, cuyo protocolo de notificación de la emergencia está en el Anexo II de formulario.
QUIÉN:
Jefe o Jefa de Emergencia,
(Director o Directora) o suplente

QUIÉN EFECTÚA LA LLAMADA:
Jefe o Jefa de Emergencia o persona responsable del
control de comunicaciones (Jefe o Jefa de Estudios o
Secretario o Secretaria) por orden del Jefe de Emergencia

DÓNDE SE RECIBE:
Se recibe en el lugar _______ indicado
en el plano nº_ _ _ _ _

En la entrada del edificio

QUÉ vías de comunicación: por teléfono,
fax, radio, etc.

Teléfono

CÓMO se establece la conexión y la
recepción

Vía telefónica

Equipos previstos durante el periodo de
transferencia a los equipos de apoyo
externos

EPI y ESI

Modo en que el Jefe o Jefa de Emergencia
estará informado sobre el desarrollo de la
emergencia

Vía telefónica y comunicación

Información que comunicará al 112 o a los servicios de apoyo externo.
Dónde están situados los planos
Qué personas están en el interior del centro
Qué tipo de evacuación (parcial o total)
Cómo se ha producido la emergencia
Dónde se ha producido
Qué evolución ha seguido
Cuál es la zona en la que se recibe (área base).
Cuáles son los puntos o escenarios de riesgo principal (laboratorio o taller, depósitos de
combustibles, cuartos de caldera, etc).
Cuáles son las zonas que puede utilizar como área base y área de socorro
Cuáles son los puntos de concentración y confinamiento
Otra información adicional específica.
Protocolo propio del centro
La ayuda externa posee una cualificación profesional y dispone de recursos que les capacitan para
una intervención especializada.
Su concurso cabe realizarlo cuando la organización y los medios operativos propios no han sido
suficientes o no han sido capaces de mitigar y controlar el suceso.
Por lo tanto, resultan ser el escalón dominante ante la respuesta a un suceso.
Pese a su existencia y disponibilidad, la organización de este Centro escolar ha de estar capacitada
para atender cualquier suceso en el ámbito de la misma, con la limitación que imponen su preparación,
no especializada, y los medios disponibles. Pero ello no excusa derivar las actuaciones frente a las
emergencias hacia los servicios de la Ayuda externa por sistema.
Ante cualquier solicitud realizada a Ayuda Externa, las organizaciones involucradas acudirán con
prontitud e intervendrán con eficacia dada su experiencia y capacitación.
No obstante, es preciso que la llamada, solicitando su concurso, se realice en determinadas
condiciones si lo que se pretende es que respondan con la eficacia deseada.
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Origen y Destino de la Notificación de Alarma
La ayuda externa la componen de manera común los servicios siguientes:
A) Emergencias de Protección Civil:
Disponen de autoridad, medios de comunicación y capacidad como para preparar dispositivos de largo
alcance frente a sucesos graves (catastróficos) o de localizar y poner a disposición recursos de
cualquier tipo.
B) Bomberos:
Su intervención será requerida para la extinción de incendios y el rescate de víctimas y atrapados.
En general, se solicitará su participación siempre que sea necesaria para asegurar la integridad de las
personas (p.e. derrumbar un alero en mal estado que supone un riesgo para las personas)
C) Asistencia sanitaria:
Se demandará su presencia para atención primera o la evacuación de los heridos, el traslado e ingreso
a centros hospitalarios, etc.
D) Policía Nacional / Guardia Civil:
Para el mantenimiento del orden público, el control de accesos, la protección de personas y bienes o
para tareas propias como las de Policía Judicial.
E) Policía Local:
Se solicitará su presencia para el control del tráfico, el apoyo a la evacuación o cualquier otra tarea que
precise de su colaboración. Pueden, si es necesario, realizar muchas de las tareas semejantes de los
cuerpos y fuerzas del orden público.
En ocasiones, ejercen las tareas de enlace con otros servicios municipales.
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6.3. Identificación y funciones de la Unidad de Autoprotección.
Equipos de emergencia
FICHA 6.3.1.
Componentes del Equipo Operativo del centro (Periodo lectivo y horario habitual de
clase)
Responsabilidad

Nombre

Cargo

Jefe o Jefa de Emergencia

Pagán Fernández, Salvador Jorge

Director o Directora

Suplente

Ureña Belmonte, Antonio Jesús

Profesor Matemáticas

Jefe o Jefa de Intervención

Ureña Belmonte, Antonio Jesús

Coordinador o Coordinadora de
centro del I Plan Andaluz de
Salud Laboral y Prevención de
Riesgos Laborales

Suplente

Gómez Vázquez, María Loreto

Profesora Francés

Responsable del Control de
Comunicaciones

Ballesteros Gómez, Belarmino

Secretario o Secretaria
Subdirector o Subdirectora

Suplente

Gómez Vázquez, María Loreto

Jefa de Estudios
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6.3. Identificación y funciones de la Unidad de Autoprotección.
Equipos de emergencia
FICHA 6.3.2.
Control de Comunicaciones (Periodo lectivo y horario habitual de clase)
Responsabilidad

Nombre

Cargo

Responsable de Control de
Comunicaciones

Gómez Vázquez, María Loreto

Jefa de Estudios

Suplente

Ballesteros Gómez, Belarmino

ViceDirector

Otros
Funciones específicas del Responsable de Control de Comunicaciones:
Comunicar con los equipos de apoyo externo (Protección Civil 112) las incidencias que le indique
el Jefe o Jefa de Emergencia.
Comunicar al Jefe o Jefa de Emergencia las instrucciones, recomendaciones e incidencias que
reciba del equipo de apoyo externo (bomberos, policía o protección civil).
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6.3. Identificación y funciones de la Unidad de Autoprotección.
Equipos de emergencia
FICHA 6.3.3.
Responsable de desconectar instalaciones y abrir y cerrar las puertas
(Periodo lectivo y horario habitual de clase)
Responsabilidad

Nombre

Cargo

Responsable o responsables de
desconectar las instalaciones (gas,
electricidad, agua, etc.)

Stokking Vega, Francis

Secretario

Responsable o responsables de
abrir y cerrar las puertas del edificio
o edificios

Pérez Benítez, María Dolores

PAS

Funciones
El Jefe o Jefa de Emergencias designará a una o varias personas, que se responsabilizarán de abrir y
cerrar las puertas de acceso del edificio y desconectar las instalaciones generales.
Responsabilidad de desconectar las instalaciones. Preferiblemente ha de ser una persona que
no sea responsable directamente de algún grupo de alumnado. Se recomienda que sea la
persona que desempeñe funciones de mantenimiento, que tendrá acceso a las llaves y
conocimiento de las instalaciones. La desconexión de las instalaciones se hará en el orden:
Gas.
Electricidad.
Suministro de gasóleo.
Agua, pero sólo en el caso de que el suministro a los hidrantes sea independiente de la
red general.
Otras.
Responsabilidad de abrir y cerrar las puertas de acceso del edificio o edificios, en caso de
evacuación y de confinamiento.
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6.3. Identificación y funciones de la Unidad de Autoprotección.
Equipos de emergencia
FICHA 6.3.4.
Equipos de Emergencia (Periodo lectivo y horario habitual de clase)
Equipo

Equipo de
Primera
Intervención
(EPI)

Nombre

Cargo

Jefe o Jefa de
Intervención

Ureña Belmonte,
Antonio Jesús

Coordinador o coordinadora de centro del
I Plan Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales del
Profesorado

Profesorado de
aula

José Ramón Almendro
Fernández

Adjunto a Jefatura de Estudios

Profesorado de
guardia

Noelia Peña Gago

Persona
designada
Equipo de
Primeros
Auxilios (EPA) Persona
designada

Profesora Inglés

Nuria Yeste Espín

Profesora Primeros Auxilios

María Del Carmen
González Beristain

Profesora Servicios a la Comunidad

Equipo de Ayuda a Personas con Discapacidad (EAPD)
Edificio

Planta

* Persona designada

Nombre

Cualquiera de las personas de guardia y/o personal participante en el equipo de segunda intervención.
Equipo de Alarma y Evacuación (EAE)
Responsable del Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.): Mª Victoria Durán Vidal
Miembro 1º del Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.): Marina Giraldo Jiménez
Miembro 2º del Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.): Antonio Aguilar Espinosa
Miembro 3º del Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.): Antonia Martín Escarcena
* La designación de estos equipos se puede hacer de forma nominativa o indicando que se encargará de
estas funciones el profesorado del aula, tutor o tutora, el profesorado de guardia, el profesorado que
ocupe un aula determinada en esa planta, o el responsable de un servicio determinado (secretaría,
conserjería, etc.)
continúa...
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CAPÍTULO 6
PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.3. Identificación y funciones de la Unidad de Autoprotección.
Equipos de emergencia
FICHA 6.3.4.
Equipos de Emergencia (Periodo lectivo y horario habitual de clase)
...continuación
FUNCIONES GENERALES DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA:
Estar informados del riesgo general y particular correspondiente a las distintas zonas del edificio.
Comunicar las anomalías que observen y verificar que sean subsanadas.
Conocer las instalaciones, los medios de protección, los primeros auxilios y sus normas de
empleo y uso.
Cumplir las funciones específicas asignadas a cada uno de los equipos.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Equipo de Primera Intervención (EPI)
Este equipo tiene una importante labor preventiva, ya que conocerán las normas fundamentales de la
prevención de incendios. Combatirán los conatos de incendio con extintores portátiles u otros sistemas
de extinción disponibles en su zona de actuación, sin correr riesgos innecesarios, para lo cual deben
estar adecuadamente formados en conocimiento del fuego, métodos de extinción, agentes extintores,
extintores portátiles, prácticas de extinción con extintores portátiles, operaciones en sistemas fijos de
extinción BIEs (Boca de Incendio Equipada) y Plan de Actuación ante Emergencias. Actuarán siguiendo
las instrucciones del Jefe o Jefa de Intervención al que informarán debidamente.
Funciones
Prevenir los siniestros e intervenir de forma inmediata.
Acudir inmediatamente al lugar donde se ha producido la emergencia para controlarla.
Tomar las decisiones ajustadas al problema y adoptar las medidas para reducir sus
consecuencias.
Una vez detectado el siniestro, se dirigirán al punto de alarma y evaluarán sus condiciones. En
caso de conato de incendio, lo sofocarán o tomarán las medidas de prevención necesarias con
los medios manuales de extinción a su alcance.
Equipo de Alarma y Evacuación (EAE) Los miembros del Equipo de Alarma y Evacuación actuarán
como responsable de planta, preferentemente, el que esté situado en el aula más próxima a la salida o
escalera de evacuación, en el momento de la emergencia.
Funciones
Garantizar el funcionamiento de la alarma.
Ocuparse de la evacuación, o bien del confinamiento, completo o parcial, (dependerá de la
situación) de todo el personal, de forma ordenada y controlada.
El responsable de planta preparará la evacuación, entendiendo como tal la comprobación de
que las vías de evacuación están expeditas. Designará la vía o vías de evacuación según la
emergencia y las órdenes del Jefe o Jefa de Intervención. Dará las órdenes para el turno de
salida. Verificará que no queda nadie en ninguna de las aulas, servicios, laboratorios, y demás
dependencias de la planta. Evacuará la planta en último lugar. Una vez terminada la evacuación
de la planta, dará parte al Jefe o Jefa de Intervención y al Jefe o Jefa de Emergencia.
Equipo de Ayuda a Personas con Discapacidad (EAPD)
Tendrá como función evacuar a las personas con discapacidad (temporal o definitiva). Deberán conocer
el lugar donde se encuentra el alumnado con NEE (Necesidades Educativas Especiales), durante la
jornada escolar y evacuarán a estas personas, actuando de forma coordinada con el Equipo de Alarma
y Evacuación. Una vez finalizada la evacuación se dará parte al Jefe o Jefa de Intervención y de
Emergencia.
continúa...
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CAPÍTULO 6
PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.3. Identificación y funciones de la Unidad de Autoprotección.
Equipos de emergencia
FICHA 6.3.4.
Equipos de Emergencia (Periodo lectivo y horario habitual de clase)
...continuación
Equipo de Primeros Auxilios (EPA)
Su misión es prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas durante una emergencia, para lo
cual deberán estar adecuadamente formados y adiestrados.
Funciones
Prestar los primeros auxilios a las personas lesionadas que hubiera en situación de emergencia.
Valorar si la persona está gravemente herida y requiere su traslado.
Informar de las posibles personas lesionadas en la evacuación y de la localización de los heridos
(si los hubiera), informando de ello al responsable del control de las comunicaciones, para que
sean atendidos por el personal especializado de los servicios externos de emergencia.
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6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS
6.4. Responsable de la puesta en marcha del Plan de
Autoprotección
FICHA 6.4.
detección, alerta y activación del Plan
La decisión de activar el Plan será tomada por el Jefe o Jefa de Emergencia, o por su suplente, en caso
de su ausencia. Jefe o Jefa de la Emergencia (o suplente en caso de ausencia de éste).
Responsabilidad

Nombre

Cargo

Teléfono

Jefe o Jefa de Emergencia

Pagán Fernández, Salvador
Jorge

Director o Directora

956670738

Suplente

Ureña Belmonte, Antonio
Jesús

Profesor
Matemáticas

956670738
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CAPÍTULO 7
INTEGRACIÓN EN NIVEL SUPERIOR
7. INTERFASE
7.1. Protocolo de notificación de emergencias
FICHA 7.1.

Protocolo de comunicación entre el centro y los servicios
operativos externos
Ante una emergencia general o total es imprescindible comunicarse con el TELÉFONO DE
EMERGENCIA 112, cuyo protocolo de notificación de la emergencia está en el Anexo II de formulario.
Protocolo propio del centro
Los ocupantes de este Centro escolar, ante una situación de emergencia, se comunican
inmediatamente entre sí mediante el servicio interno de telefonía o directamente entre ellos de forma
oral, transmitiendo cualquier tipo de incidencia directamente o por conducto más rápido al Director del
Plan de Autoprotección, para que se responsabilice y haga cargo de la situación, adoptando las
medidas oportunas
Se describen las indicaciones de comunicación en caso de observar cualquier incidente, y las
recomendaciones de comportamiento, siguiendo los protocolos establecidos en el Capítulo 6. Plan de
actuación ante emergencias.
En cada una de las plantas se pueden observar los planos descriptivos de todo el Centro escolar y las
normas de actuación del personal del centro.
Este Centro escolar dispondrá en cada planta de un cartel visible, con todos los números del teléfono
de emergencia
Como norma prioritaria se tendrá en cuenta llamar al Teléfono 112
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CAPÍTULO 7
INTEGRACIÓN EN NIVEL SUPERIOR
7. INTERFASE
7.2. Protocolo de coordinación entre la dirección del Plan y
Protección Civil
FICHA 7.2.
Coordinación entre el centro y los servicios externos
Todos los centros docentes, a excepción de los universitarios, y los servicios educativos sostenidos con
fondos públicos, deberán enviar una copia del Plan de Autoprotección al Servicio competente en materia
de Protección Civil y Emergencias del Ayuntamiento correspondiente, así como las modificaciones que
cada año se produzcan en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de
Gobierno, de 13 de octubre de 1999, por el que se determina la entrada en vigor del Plan Territorial de
Emergencia de Andalucía, y en cumplimiento del Decreto 195/2007, de 26 de junio, por le que se
establecen las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades
recreativas de carácter ocasional y extraordinario que se celebren en Andalucía.
Protocolo propio del centro
La ayuda externa posee una cualificación profesional y dispone de recursos que les capacitan para
una intervención especializada.
Su concurso cabe realizarlo cuando la organización y los medios operativos propios no han sido
suficientes o no han sido capaces de mitigar y controlar el suceso.
Por lo tanto, resultan ser el escalón dominante ante la respuesta a un suceso.
Pese a su existencia y disponibilidad, la organización de este Centro escolar ha de estar capacitada
para atender cualquier suceso en el ámbito de la misma, con la limitación que imponen su preparación,
no especializada, y los medios disponibles. Pero ello no excusa derivar las actuaciones frente a las
emergencias hacia los servicios de la Ayuda externa por sistema.
Ante cualquier solicitud realizada a Ayuda Externa, las organizaciones involucradas acudirán con
prontitud e intervendrán con eficacia dada su experiencia y capacitación.
No obstante, es preciso que la llamada, solicitando su concurso, se realice en determinadas
condiciones si lo que se pretende es que respondan con la eficacia deseada.
Origen y Destino de la Notificación de Alarma
La ayuda externa la componen de manera común los servicios siguientes:
A) Emergencias de Protección Civil:
Disponen de autoridad, medios de comunicación y capacidad como para preparar dispositivos de largo
alcance frente a sucesos graves (catastróficos) o de localizar y poner a disposición recursos de
cualquier tipo.
B) Bomberos:
Su intervención será requerida para la extinción de incendios y el rescate de víctimas y atrapados.
En general, se solicitará su participación siempre que sea necesaria para asegurar la integridad de las
personas (p.e. derrumbar un alero en mal estado que supone un riesgo para las personas)
C) Asistencia sanitaria:
Se demandará su presencia para atención primera o la evacuación de los heridos, el traslado e ingreso
a centros hospitalarios, etc.
D) Policía Nacional / Guardia Civil:
Para el mantenimiento del orden público, el control de accesos, la protección de personas y bienes o
para tareas propias como las de Policía Judicial.
E) Policía Local:
Se solicitará su presencia para el control del tráfico, el apoyo a la evacuación o cualquier otra tarea que
precise de su colaboración. Pueden, si es necesario, realizar muchas de las tareas semejantes de los
cuerpos y fuerzas del orden público.
En ocasiones, ejercen las tareas de enlace con otros servicios municipales.
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CAPÍTULO 7
INTEGRACIÓN EN NIVEL SUPERIOR
7. INTERFASE
7.3.Forma de colaboración entre la dirección del Plan y Protección
Civil
FICHA 7.3.
Forma de colaboración entre el centro y los servicios operativos externos
Cuando una situación de emergencia pueda generar un riesgo de ámbito superior al propio de la
actividad, el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía establece para los distintos órganos que
componen su estructura, las actuaciones que deben ejecutar en función de la gravedad, el ámbito
territorial, los medios y los recursos a movilizar. Las fases que se contemplan en el PTE-A son:
1. Preemergencia: Se procede a la alerta de los Servicios Operativos Municipales y medios
provinciales, ante un riesgo previsible, que podrían desencadenar una situación de emergencia.
2. Emergencia local: Se procede a la movilización de los Servicios Operativos Municipales que
actúan de forma coordinada. La dirección de esta fase corresponde a la persona titular de la
alcaldía.
3. Fase de emergencia provincial: Se requiere la movilización de alguno o todos los Grupos de
Acción, pudiendo estar implicados medios supraprovinciales de forma puntual. La dirección de
esta fase corresponde a la persona responsable de la Delegación Provincial del Gobierno de la
Junta de Andalucía.
4. Fase de emergencia regional: Habiéndose superado los medios y recursos de una provincia, se
requiere para el control de la emergencia, la activación total del Plan Territorial de Emergencias
de Andalucía. La dirección de esta fase corresponde a la persona titular de la Consejería de
Gobernación.
5. declaración de interés nacional: Cuando la evolución o gravedad de la emergencia así lo
requiera, la dirección del Plan podrá proponer al Gabinete de Crisis la solicitud de Declaración
de Interés Nacional, ésta corresponde al titular del Ministerio del Interior. La dirección y
coordinación corresponderá a la Administración General del Estado.
En cualquier caso, una vez que se ha realizado la transferencia de mando a los equipos de apoyo
externos, la colaboración se puede centrar en:
Equipos previstos y ayuda que se puede
prestar a los equipos de apoyo externos

Primera Intervención, Segunda Intervención,
Emergencias y Primeros Auxilios

Modo en que el Jefe o Jefa de Emergencia
estará informado sobre el desarrollo de la
emergencia

Telefónicamente

Protocolo propio del centro

Cuando la emergencia esté en las Fases de Conato de Emergencia o Emergencia parcial:
Deberá ser alertado el Director del Plan de Actuación, bien sea por la telefonista, secretaria o a través
de otras vías (Personal de mantenimiento, Trabajadores, equipos de primera intervención -EPI-, equipo
de segunda intervención, ESI, etc.).
Una vez notificada la situación actuará siguiendo el esquema:
1º
El Director del Plan de Actuación, evaluará dicha situación, sus consecuencias, su magnitud y su
posible evolución.
2º
Si no existen dudas sobre su control y en la medida de sus posibilidades, tratará de organizar el control
de la situación o de evitar que alcance consecuencias mayores, para ello recurrirá a los Equipos de
Emergencia previstos:
Equipo de Primera Intervención E.P.I
Equipo de Segunda Intervención E.S.I.
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Equipo de Primeros Auxilios E.P.A
3º
Si existe duda sobre el control, o se escapa a sus posibilidades, activará la fase de Emergencia
general que entraña el concurso de la Ayuda Externa y la evacuación del inmueble.
4º
Mientras acude la Ayuda Externa, tratará de que no alcance mayor gravedad:
.
Organizando la evacuación del Centro escolar: Activando el Equipo de Alarma y Evacuación E.A.A
.
Paralizando instalaciones o actividades que se estén desarrollando
.
Atendiendo a los heridos o lesionados si los hay: Activando el Equipo de Primeros Auxilios E.P.A.
.
Tranquilizando a las personas que presenten síntomas de sobreexcitación o de pánico,
Demandando colaboración entre los presentes, capaces de ayudar en la resolución del suceso,
.
Disponiendo las instalaciones, los sistemas o los medios en la posición más favorable para la
seguridad.
.
Manteniendo informado Profesores y alumnos sobre la emergencia.
.
Preparando la llegada de los equipos de Ayuda Externa solicitados.
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CAPÍTULO 8
IMPLANTACIÓN

8. IMPLANTACIÓN
8.1. Responsable de la implantación del Plan
FICHA 8.1.
Responsable de la implantación del Plan
Son necesarias una serie de acciones encaminadas a garantizar que los procedimientos de actuación
previstos en el Plan de Autoprotección sean plenamente operativos, asegurando su actualización y
adaptación a posibles modificaciones.
Es responsabilidad del titular de la actividad la implantación y mantenimiento del Plan de Actuación ante
Emergencias, según los criterios establecidos en el Plan.
El titular de la actividad podrá ejercer la coordinación de las acciones necesarias para la implantación y
mantenimiento del Plan de Autoprotección, delegando estas funciones en el coordinador o coordinadora
de centro del Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
Responsabilidad

Nombre

Cargo

Jefe o Jefa de Emergencia

Pagán Fernández, Salvador Jorge

Director

Suplente

Ureña Belmonte, Antonio Jesús

Profesor Matemáticas

Jefe o Jefa de Intervención

Ureña Belmonte, Antonio Jesús

Coordinador o Coordinadora de
centro del I Plan Andaluz de
Salud Laboral y Prevención de
Riesgos Laborales

Suplente

Ballesteros Gómez, Belarmino

ViceDirector
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CAPÍTULO 8
IMPLANTACIÓN
8. IMPLANTACIÓN
8.2. Programa de formación y capacitación de la Unidad de
Autoprotección

FICHA 8.2.
Plan de formación

La base de la eficacia del Plan de Autoprotección está en la organización y preparación de los equipos
que tienen que intervenir en la emergencia. Para ello se establece el siguiente programa de formación
y capacitación para el personal con participación activa en este Plan. Es necesario, a principio de
curso, dar formación a:
A los miembros del equipo directivo.
Al coordinador o coordinadora de centro Plan de Salud Laboral y PRL.
A los equipos de emergencia.

Formación que se propone
Formación del equipo directivo:
Formación en Emergencias. Funciones y Responsabilidades de los Equipos de Intervención del
Plan de Autoprotección. Prevención de Riesgos Laborales.

Formación del coordinador o coordinadora:
Formación en Emergencias. Funciones y Responsabilidades de los Equipos de Intervención del
Plan de Autoprotección. Prevención de Riesgos Laborales.

Formación del equipo de primeros auxilios:
Formación en Emergencias. Funciones y Responsabilidades de los Equipos de Intervención del
Plan de Autoprotección. Prevención de Riesgos Laborales.

Formación a los equipos de emergencia:
Formación en Emergencias. Funciones y Responsabilidades de los Equipos de Intervención del
Plan de Autoprotección. Prevención de Riesgos Laborales.

Calendario previsto

Del 05 al 31 de noviembre de 2019

Curso solicitado

Primeros Auxilios

Fecha

25/11/2018

Se deberá formular la solicitud de actividad formativa al Centro de Profesorado correspondiente, para
todas y cada una de las necesidades formativas detectadas e incluirlas en el Plan de Centro y en el
Plan de Formación.
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Centro de Profesorado al que se
solicita

CEP LA LÍNEA
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IMPLANTACIÓN
8. IMPLANTACIÓN
8.3. Programa de formación e información a las personas del centro
FICHA 8.3.
Formación e información a las personas del centro
La base de la eficacia del Plan de Autoprotección está en la organización y preparación. Para ello es
conveniente que todas las personas del centro tenga la formación e información necesaria para llevar
a cabo el proceso descrito en este Plan de Autoprotección. A principio de curso se dará la formación
e información con los temas siguientes y en las fechas:
Actuación

Fecha prevista

Redacción y entrega de consignas de prevención y actuación en caso de
emergencia para el personal del centro (alumnado, profesorado y P.A.S.) o servicio
educativo.

14/10/2019

Redacción y entrega de consignas de prevención y actuación en caso de
emergencia para los componentes de los Equipos de Emergencia.

25/11/2019

Reuniones informativas para todo el personal del centro.

25/11/2019

Actuación

Fecha prevista

Primera reunión con el claustro del centro. Tema a tratar "Plan de autoprotección:
Pautas a seguir en caso de emergencia"

14/10/2019

Reunión con el claustro del centro. Tema a tratar "Plan de formación. Calendario de
actividades formativas y reparto de responsabilidades"

25/11/2019

Reunión con los Equipos de Emergencia. Tema a tratar "Realización del simulacro"

25/11/2019

Otros
Curso de RCP y Primeros Auxilios.

25/11/2019

Orientaciones:
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8. IMPLANTACIÓN
8.4. Programa de formación de información general a los visitantes
del centro
FICHA 8.4.
Información a las personas visitantes y usuarios
Para que todas las personas visitantes del centro dispongan de la información necesaria en prevención
y Autoprotección para la actuación ante una emergencia, a principio de curso se dará información con la
confección y colocación de:
Actuación

Fechas

Redacción y colocación de consignas de prevención y actuación en caso de
emergencia para los visitantes y usuarios del centro

19/11/2019

Confección y colocación de carteles "usted está aquí"

19/11/2019

Reuniones informativas para todo el personal del centro.

25/11/2019

Otros
En la actualidad se encuentra la cartelería colocada en su lugar correspondiente
por lo que la fecha propuesta en los apartados anteriores es para revisión.

25/11/2019

Orientaciones:
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CAPÍTULO 8
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8. IMPLANTACIÓN
8.5. Señalización y normas para la actuación de visitantes
FICHA 8.5.1.
Información preventiva
Las señales de seguridad son el sistema de protección colectiva utilizado para preservar a las
personas, de determinados riesgos, que no han podido ser eliminados por completo, y que permite
identificar y localizar los mismos, así como los mecanismos e instalaciones de protección y de auxilio,
en caso de emergencia. La Señalización de seguridad proporciona una indicación o una obligación,
relativa a la seguridad o a la salud en el trabajo, mediante una señal en forma de panel, un color, una
señal luminosa, acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, etc., según proceda.
Señal de Advertencia. Símbolo gráfico que avisa de la existencia de un peligro. Tiene forma
triangular, con el pictograma negro sobre fondo amarillo y bordes negros.
Señal de Obligación. Símbolo gráfico que impone la observancia de un comportamiento
determinado. Tiene forma redonda, con el pictograma blanco sobre fondo azul.
Señal de Prohibición. Símbolo gráfico que no permite un comportamiento susceptible de
provocar un peligro. Tiene forma redonda, con el pictograma negro sobre fondo blanco,bordes
y banda (transversal descendente de izquierda a derecha) rojos.
Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o primeros auxilios o
los dispositivos de salvamento. Están concebidas para advertirnos del lugar donde se
encuentran las salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro,
emplazamiento para lavabos o luchas de descontaminación. Tienen forma rectangular o
cuadrada y pictograma blanco sobre fondo verde.
Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. Están concebidas para indicarnos la
ubicación donde se encuentran los dispositivos o instrumentos de lucha contra incendios,
como extintores, mangueras, etc. Su característica es forma rectangular o cuadrada.
Pictograma blanco sobre fondo rojo.
Se señalizarán convenientemente los lugares o espacios que pusieran ser escenarios de
riesgo (ubicación de deposito de gas, gasoil y canalizaciones de los mismos, instalaciones que
conlleven riesgos potencial, las cuales deberán estar convenientemente señalizadas.
Es preceptivo señalizar con las señales de seguridad: obligación , advertencia, prohibición, salvamento
y extinción de incendios, las zonas o lugares que luego vayan a contemplarse en la planimetría, al
objeto que puedan servir de aviso e información a todos los miembros de la comunidad educativa.
Esta se cumplimentará por cada planta y edificio del centro.
Número total de edificios del
centro
Edificio
PLANTA

Principal

Número

Señalización de seguridad
Tipo de instalación o dependencia

1
Tipo de señal (obligación,
advertencia,...)

Señales de seguridad específicas del centro por plantas (escriba la información con los mismos ítems
indicados en la fila anterior):
Planta Baja:
· EXTINTOR (Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. Están concebidas para

indicarnos la ubicación donde se encuentran los dispositivos o instrumentos de lucha contra
incendios, como extintores, mangueras, etc. Su característica es forma rectangular o cuadrada.
Pictograma blanco sobre fondo rojo)
· BOTIQUÍN (Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o primeros

auxilios o los dispositivos de salvamento. Están concebidas para advertirnos del lugar donde se
encuentran las salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro,
emplazamiento para lavabos o luchas de descontaminación. Tienen forma rectangular o cuadrada y
pictograma blanco sobre fondo verde)
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· SALIDA (Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o primeros

auxilios o los dispositivos de salvamento. Están concebidas para advertirnos del lugar donde se
encuentran las salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro,
emplazamiento para lavabos o luchas de descontaminación. Tienen forma rectangular o cuadrada y
pictograma blanco sobre fondo verde)
· DIRECCIÜN IZQUIERDA (Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o

primeros auxilios o los dispositivos de salvamento. Están concebidas para advertirnos del lugar
donde se encuentran las salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o de llamadas de
socorro, emplazamiento para lavabos o luchas de descontaminación. Tienen forma rectangular o
cuadrada y pictograma blanco sobre fondo verde)
Primera Planta:
· EXTINTOR (Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. Están concebidas para

indicarnos la ubicación donde se encuentran los dispositivos o instrumentos de lucha contra
incendios, como extintores, mangueras, etc. Su característica es forma rectangular o cuadrada.
Pictograma blanco sobre fondo rojo)
· DIRECCIÜN IZQUIERDA (Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o

primeros auxilios o los dispositivos de salvamento. Están concebidas para advertirnos del lugar
donde se encuentran las salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o de llamadas de
socorro, emplazamiento para lavabos o luchas de descontaminación. Tienen forma rectangular o
cuadrada y pictograma blanco sobre fondo verde)
· DIRECCIÜN DERECHA (Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o

primeros auxilios o los dispositivos de salvamento. Están concebidas para advertirnos del lugar
donde se encuentran las salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o de llamadas de
socorro, emplazamiento para lavabos o luchas de descontaminación. Tienen forma rectangular o
cuadrada y pictograma blanco sobre fondo verde)
· ESCALERA IZQUIERDA (Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o

primeros auxilios o los dispositivos de salvamento. Están concebidas para advertirnos del lugar
donde se encuentran las salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o de llamadas de
socorro, emplazamiento para lavabos o luchas de descontaminación. Tienen forma rectangular o
cuadrada y pictograma blanco sobre fondo verde)
Segunda Planta:
· EXTINTOR (Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. Están concebidas para

indicarnos la ubicación donde se encuentran los dispositivos o instrumentos de lucha contra
incendios, como extintores, mangueras, etc. Su característica es forma rectangular o cuadrada.
Pictograma blanco sobre fondo rojo)
· BOTIQUÍN (Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o primeros

auxilios o los dispositivos de salvamento. Están concebidas para advertirnos del lugar donde se
encuentran las salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro,
emplazamiento para lavabos o luchas de descontaminación. Tienen forma rectangular o cuadrada y
pictograma blanco sobre fondo verde)
· DIRECCIÜN IZQUIERDA (Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o

primeros auxilios o los dispositivos de salvamento. Están concebidas para advertirnos del lugar
donde se encuentran las salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o de llamadas de
socorro, emplazamiento para lavabos o luchas de descontaminación. Tienen forma rectangular o
cuadrada y pictograma blanco sobre fondo verde)
· DIRECCIÜN DERECHA (Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o

primeros auxilios o los dispositivos de salvamento. Están concebidas para advertirnos del lugar
donde se encuentran las salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o de llamadas de
socorro, emplazamiento para lavabos o luchas de descontaminación. Tienen forma rectangular o
cuadrada y pictograma blanco sobre fondo verde)
· ESCALERA IZQUIERDA (Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o

primeros auxilios o los dispositivos de salvamento. Están concebidas para advertirnos del lugar
donde se encuentran las salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o de llamadas de
socorro, emplazamiento para lavabos o luchas de descontaminación. Tienen forma rectangular o
cuadrada y pictograma blanco sobre fondo verde)
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Edificio
PLANTA

Levante 1

Número

Señalización de seguridad
Tipo de instalación o dependencia

2
Tipo de señal (obligación,
advertencia,...)

Señales de seguridad específicas del centro por plantas (escriba la información con los mismos ítems
indicados en la fila anterior):
Planta Baja:
· EXTINTOR (Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. Están concebidas para

indicarnos la ubicación donde se encuentran los dispositivos o instrumentos de lucha contra
incendios, como extintores, mangueras, etc. Su característica es forma rectangular o cuadrada.
Pictograma blanco sobre fondo rojo)
· BOTIQUÍN (Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o primeros

auxilios o los dispositivos de salvamento. Están concebidas para advertirnos del lugar donde se
encuentran las salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro,
emplazamiento para lavabos o luchas de descontaminación. Tienen forma rectangular o cuadrada y
pictograma blanco sobre fondo verde)
· SALIDA (Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o primeros

auxilios o los dispositivos de salvamento. Están concebidas para advertirnos del lugar donde se
encuentran las salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro,
emplazamiento para lavabos o luchas de descontaminación. Tienen forma rectangular o cuadrada y
pictograma blanco sobre fondo verde)
· DIRECCIÜN IZQUIERDA (Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o

primeros auxilios o los dispositivos de salvamento. Están concebidas para advertirnos del lugar
donde se encuentran las salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o de llamadas de
socorro, emplazamiento para lavabos o luchas de descontaminación. Tienen forma rectangular o
cuadrada y pictograma blanco sobre fondo verde)
· DIRECCIÜN DERECHA (Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o

primeros auxilios o los dispositivos de salvamento. Están concebidas para advertirnos del lugar
donde se encuentran las salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o de llamadas de
socorro, emplazamiento para lavabos o luchas de descontaminación. Tienen forma rectangular o
cuadrada y pictograma blanco sobre fondo verde)
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Edificio
PLANTA

Levante 2

Número

Señalización de seguridad
Tipo de instalación o dependencia

3
Tipo de señal (obligación, advertencia,...)

Señales de seguridad específicas del centro por plantas (escriba la información con los mismos ítems
indicados en la fila anterior):
Planta Baja:
· EXTINTOR (Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. Están concebidas para

indicarnos la ubicación donde se encuentran los dispositivos o instrumentos de lucha contra
incendios, como extintores, mangueras, etc. Su característica es forma rectangular o cuadrada.
Pictograma blanco sobre fondo rojo)
· BOTIQUÍN (Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o primeros

auxilios o los dispositivos de salvamento. Están concebidas para advertirnos del lugar donde se
encuentran las salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro,
emplazamiento para lavabos o luchas de descontaminación. Tienen forma rectangular o cuadrada y
pictograma blanco sobre fondo verde)
· SALIDA (Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o primeros auxilios

o los dispositivos de salvamento. Están concebidas para advertirnos del lugar donde se encuentran
las salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro, emplazamiento
para lavabos o luchas de descontaminación. Tienen forma rectangular o cuadrada y pictograma
blanco sobre fondo verde)
· DIRECCIÓN IZQUIERDA (Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o

primeros auxilios o los dispositivos de salvamento. Están concebidas para advertirnos del lugar donde
se encuentran las salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro,
emplazamiento para lavabos o luchas de descontaminación. Tienen forma rectangular o cuadrada y
pictograma blanco sobre fondo verde)
· DIRECCIÓN DERECHA (Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o

primeros auxilios o los dispositivos de salvamento. Están concebidas para advertirnos del lugar donde
se encuentran las salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro,
emplazamiento para lavabos o luchas de descontaminación. Tienen forma rectangular o cuadrada y
pictograma blanco sobre fondo verde)
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Edificio
PLANTA

Norte

Número
Señalización de seguridad
Tipo de instalación o dependencia

4
Tipo de señal (obligación,
advertencia,...)

Señales de seguridad específicas del centro por plantas (escriba la información con los mismos ítems
indicados en la fila anterior):
Planta Baja:
· EXTINTOR (Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. Están concebidas para

indicarnos la ubicación donde se encuentran los dispositivos o instrumentos de lucha contra
incendios, como extintores, mangueras, etc. Su característica es forma rectangular o cuadrada.
Pictograma blanco sobre fondo rojo)
· BOTIQUÍN (Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o primeros

auxilios o los dispositivos de salvamento. Están concebidas para advertirnos del lugar donde se
encuentran las salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro,
emplazamiento para lavabos o luchas de descontaminación. Tienen forma rectangular o cuadrada y
pictograma blanco sobre fondo verde)
· SALIDA (Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o primeros auxilios

o los dispositivos de salvamento. Están concebidas para advertirnos del lugar donde se encuentran
las salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro, emplazamiento
para lavabos o luchas de descontaminación. Tienen forma rectangular o cuadrada y pictograma
blanco sobre fondo verde)
· DIRECCIÜN IZQUIERDA (Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o

primeros auxilios o los dispositivos de salvamento. Están concebidas para advertirnos del lugar donde
se encuentran las salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro,
emplazamiento para lavabos o luchas de descontaminación. Tienen forma rectangular o cuadrada y
pictograma blanco sobre fondo verde)
· DIRECCIÜN DERECHA (Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o

primeros auxilios o los dispositivos de salvamento. Están concebidas para advertirnos del lugar donde
se encuentran las salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro,
emplazamiento para lavabos o luchas de descontaminación. Tienen forma rectangular o cuadrada y
pictograma blanco sobre fondo verde)
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CAPÍTULO 8
IMPLANTACIÓN
8. IMPLANTACIÓN
8.5. Señalización y normas para la actuación de visitantes
FICHA 8.5.2.
Información preventiva
Es útil elaborar notas informativas preventivas sobre las normas y recomendaciones, así como las
instrucciones a seguir para los distintos riesgos detectados por el centro. Estos anuncios, carteles,
pictogramas, mapas conceptuales, señal de "Usted está aquí", etc., están colocados en sitios visibles
para que puedan ser seguidos por todas las personas usuarias del centro, en caso de producirse una
emergencia. La situación de las señales es:
Esta se cumplimentará por cada planta y edificio del centro.
Edificio

Principal

Número

Señalización de seguridad

1

Tipo de señal

Señales de seguridad específicas del centro (escriba la información con los mismos ítems indicados en la
fila anterior):
Revisión de la señalización de los Carteles y Planos de "Usted está aquí" se realizaron en
Enero 2017. Próxima revisión en la fecha 25/11/2019.

Edificio

Levante 1

Número

Señalización de seguridad

Tipo de señal

2

Señales de seguridad específicas del centro (escriba la información con los mismos ítems indicados en la
fila anterior):
Revisión de la señalización de los Carteles y Planos de "Usted está aquí" se realizaron en
Enero 2017. Próxima revisión en la fecha 25/11/2019.
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Edificio

Levante 2
Señalización de seguridad

Número

3

Tipo de señal

Señales de seguridad específicas del centro (escriba la información con los mismos ítems indicados en la
fila anterior):
Revisión de la señalización de los Carteles y Planos de "Usted está aquí" se realizaron en
Enero 2017. Próxima revisión en la fecha 25/11/2019.
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Edificio

Norte

Número

Señalización de seguridad

4

Tipo de señal

Señales de seguridad específicas del centro (escriba la información con los mismos ítems indicados en la
fila anterior):
Revisión de la señalización de los Carteles y Planos de "Usted está aquí" se realizaron en
Enero 2017. Próxima revisión en la fecha 25/11/2019.
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CAPÍTULO 8
IMPLANTACIÓN
8. IMPLANTACIÓN
8.6. Programa de dotación y adecuación
FICHA 8.6.
Programa de dotación y adecuación de medios y recursos
Una vez identificados los peligros del centro y efectuada la valoración de los diferentes riesgos que éstos
puedan ocasionar, y habiendo tenido en cuenta la información general disponible sobre el centro, el
análisis histórico de incidentes y las revisiones e inspecciones de seguridad sobre las instalaciones, se
está en condiciones de programar la adecuación y dotación de medios materiales y recursos insuficientes
en materia de seguridad y protección para las personas, bienes y/o medio ambiente que el centro pueda
presentar.
Con ello habrá que elaborar un Programa de dotación y adecuación de medios materiales y recursos.
Será importante establecer unas prioridades según la importancia de las carencias encontradas.
Es importante recordar que el Plan de Autoprotección del edificio debe hacerse con los medios técnicos
y humanos de que se disponen en ese momento, e ir revisándolo progresivamente, para dotar o
adecuar, los medios y recursos que presenten deficiencias.
El registro informático del Plan de carencias no es un informe de situación o de diagnóstico que sirva
para solicitar medidas correctoras necesarias para la adecuación del centro a la reglamentación en
vigor.
Carencia detectada

Dotación o adecuación

Calendario previsto

Observaciones del centro (Especificar edificios y plantas y escriba la información con los mismos ítems
indicados en la fila anterior):
Revisión del depósito de agua conectado a las Bocas de Incendios ( Realización a lo largo del curso).
Reponer luces de emergencia en mal estado (Realización a lo largo del curso).
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CAPÍTULO 9
MANTENIMIENTO
9. MANTENIMIENTO
9.1. Programa de reciclaje de formación e información
FICHA 9.1.
Programa de reciclaje
Los centros y servicios educativos suelen tener movilidad y cambios de las personas en cada curso escolar.
Para que el Plan de Autoprotección sea eficaz y esté siempre vivo, es conveniente contemplar un programa
de reciclaje, incluido en el plan de formación del centro para todas las personas que formen parte del
centro. Es necesario, a principio de curso, dar formación a:
A los miembros del equipo directivo.
Los equipos de emergencia.
Alumnado, profesorado y P.A.S.
Necesidad detectada

Calendario previsto

Aportaciones del centro (escriba la información con los mismos ítems indicados en la fila anterior):
Curso del Plan de Actuación en Emergencia. 29/12/2016.
Curso del Plan de Actuación en Emergencia. 10/10/2017.
Curso del Plan de Actuación en Emergencia. 15/10/2018 y 26/11/2018.
Curso del Plan de Actuación en Emergencia. 14/10/2019 y 25/11/2019.
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CAPÍTULO 9
MANTENIMIENTO
9. MANTENIMIENTO
9.2. Programa de sustitución de medios y recursos
FICHA 9.2.2.
Programa de mantenimiento de instalaciones de riesgo
El Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, obliga al establecimiento de un Programa de mantenimiento
preventivo de las instalaciones de riesgo, que garantice el control de las mismas, así como la recopilación
de la documentación escrita donde queden reflejadas las medidas de seguridad y las inspecciones
realizadas. Este Informe se cumplimentará a través de la aplicación informática Séneca, respecto de los
datos que la normativa vigente exige, e incluirá la fecha de la última revisión, la empresa acreditada que la
realizó, en su caso, y el informe favorable (o desfavorable) emitido por la misma.
En el apartado del Anexo IV, se incluyen numeradas, a modo de informe, copias de estas fichas.
(1) La información ampliada sobre las empresas (incluido el nombre) se introducirá en el campo de
Observaciones Empresas de este mismo formulario
Fecha de licencia de apertura y ocupación del centro
Productos peligrosos que
se almacenan o procesan

Tipo

Cantidad anual

Empresa autorizada para la
retirada de residuos (1)

Informe de la empresa que
revisa la instalación

Tipo de instalación

Fecha de
instalación
reforma o
modificación

Fecha de la
última
revisión /
inspección

Eléctrica y de los diferentes
equipos eléctricos
Grupo o grupos
electrógenos y SAI
Línea de media tensión
Gas ciudad
Propano
Gasoil
Otros depósitos de
combustibles
Sala de calderas
Sistema contra incendios
de la campana o campanas
extractoras de la cocina
Centro de transformación
eléctrico
propio del centro educativo
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Fecha de la
siguiente
revisión /
inspección

Empresa
acreditada (1)

Informe
favorable

Equipo de bombeo y aljibe
o
depósito de agua
Contenedores para
depositar residuos químicos
Contenedores para
depositar residuos
biológicos
Contenedores de pilas y
acumuladores
continúa...
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CAPÍTULO 9
MANTENIMIENTO
9. MANTENIMIENTO
9.2. Programa de sustitución de medios y recursos
FICHA 9.2.2.
Programa de mantenimiento de instalaciones de riesgo
...continuación
Informe de la empresa que
revisa la instalación

Tipo de instalación

Fecha de
instalación
reforma o
modificación

Fecha de la
última
revisión /
inspección

Fecha de la
siguiente
revisión /
inspección

Empresa
acreditada (1)

Contenedores para
depositar otro tipo de
residuos del Centro

01/01/1990

15/12/2018

18/12/2019

Punto Limpio

Ascensores, montacargas y
elevadores

01/01/1990

01/09/2019

01/09/2020

Schindler

desinfección, desratización
y desinsección

01/01/1990

01/09/2019

01/09/2020

Europlaga

Conductos de ventilación
artificial, y los utilizados en
instalaciones de interior:
cabinas de pintura,
almacenamientos interiores,
zonas de barnizado,
secado, etc)

Campanas extractoras de
gases
declaración de pozo de
agua subterráneo
Cerramiento de seguridad
del
pozo subterráneo
Otras instalaciones que
requiera supervisión
periódica
Energía solar térmica
Energía solar fotovoltaica
Revisión de cubierta del
edificio o edificios
Observaciones sobre las empresas

Aportaciones del centro
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Informe
favorable

CAPÍTULO 9
MANTENIMIENTO
9. MANTENIMIENTO
9.2. Programa de sustitución de medios y recursos
FICHA 9.2.3.
Programa de mantenimiento de instalaciones de protección
En el apartado del Anexo IV, se incluyen numeradas, a modo de informe,
copias de estas fichas.
Informe de la empresa que
(1) La información ampliada sobre las empresas (incluido el nombre) se
revisa la instalación
introducirá en el campo de Observaciones Empresas de este mismo
formulario

Tipo de instalación

Fecha de
instalación
reforma o
modificación

Fecha de la
última
revisión /
inspección

Fecha de la
siguiente
revisión /
inspección

Empresa
acreditada (1)

Extintores de incendios

01/09/1999

Enero/2019

Enero/2020

Prevenfire
Autoprotección
S.L.

01/09/1999

Enero/2019

Enero/2020

Prevenfire
Autoprotección
S.L.

Alumbrado de emergencia,
señalización y pulsadores
de alarma

01/09/1999

22/11/2019

22/11/2020

Equipo
Mantenimiento

Sistemas de seguridad y
alarmas

01/09/1999

01/09/2019

01/09/2020

Sevitas

Sistemas de alarma
antirrobo

01/09/1999

01/09/2019

01/09/2020

Sevitas

detectores de humo
Presión de las bocas de
incendio equipadas (BIEs).
Hidrantes
Sistema contra incendios
(equipos de mangueras,
rociadores, etc)
Extinción automática de
incendios

Otras instalaciones que
requiera supervisión
periódica
Observaciones Empresas

Aportaciones del centro

648

Informe
favorable

CAPÍTULO 9
MANTENIMIENTO
9. MANTENIMIENTO
9.3. Programa de ejercicios de simulacros
FICHA 9.3.1.
Realización de simulacros. Guía de simulacro
Realización de simulacros de evacuación (o de confinamiento) de emergencia.
1. El informe del simulacro de evacuación o de confinamiento, se cumplimentará, según el modelo
del Anexo IV, y se anotará en la aplicación informática Séneca. Asimismo, se incluirá en la
Memoria final del Centro. La participación en los simulacros es obligatoria para todo el personal
que esté presente en el centro, o en el servicio educativo, en el momento de su realización.
2. Los simulacros de evacuación, o de confinamiento, deberán realizarse obligatoriamente, al menos,
uno cada curso escolar en horario lectivo y/o máxima ocupación y, por regla general, sin contar con
ayuda externa de los Servicios de Protección Civil o de Extinción de Incendios, sin perjuicio de que
el personal dependiente de los citados servicios pueda asistir como observador durante la realización
de los simulacros.
3. Los simulacros de evacuación, o de confinamiento, no deben hacerse simulando situaciones
reales de emergencia que impliquen el uso de elementos peligrosos, tales como botes de humo,
bengalas u otros, salvo que el ejercicio sea una iniciativa de los Servicios Locales de Protección
Civil o Extinción de Incendios, o bien haya sido diseñado y preparado por aquellos, se realice
bajo su total supervisión y control, y el Centro cuente con la previa autorización de la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación, cumplimentando el correspondiente informe del Anexo
IV.
4. Con antelación suficiente a la realización de un simulacro de evacuación, o de confinamiento, la
dirección del centro debe comunicarlo a los Servicios Locales de Protección Civil, Extinción de
Incendios y Policía Local, a fin de evitar alarmas innecesarias entre la ciudadanía.
5. En la semana previa a la realización de un simulacro de evacuación, o de confinamiento, la
dirección del centro informará a la comunidad educativa acerca del mismo, a fin de evitar
alarmas innecesarias, sin indicar el día ni la hora previstos.
6. Con posterioridad a la realización del simulacro, el profesorado y todo el personal del centro,
deberá volver a la normalidad de sus clases y tareas. Los centros docentes y los servicios
educativos, elaborarán un informe donde se recojan las incidencias del mismo. La dirección del
centro deberá comunicar a los Servicios de Protección Civil y Extinción de Incendios las
incidencias graves observadas durante el simulacro que puedan afectar al normal desempeño
de sus funciones en caso de emergencia, asimismo, y en ese caso, se remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería Educación.
7. Todos los centros docentes y servicios educativos revisarán periódicamente los medios
disponibles para intervenir en caso de emergencia (extintores, alarmas, BIEs, lámparas de
emergencia, sistemas automáticos de detección, aviso y extinción de incendios, etc.). Dichas
revisiones se efectuarán por empresas homologadas y acreditadas según la normativa vigente.
8. Conocerán la fecha y hora del simulacro la dirección del centro, el Jefe o Jefa de Intervención,
el de Control de comunicaciones y el controlador u observador del simulacro, y se garantizará
que son atendidas debidamente todas las personas con discapacidad.
Realización de simulacros de

Fecha de la última realización

Calendario previsto

Aportaciones del centro a la planificación del simulacro (escriba la información con los mismos ítems
indicados en la fila anterior):
Ultimo simulacro: 28/05/2015. Próximo simulacro: Cuarto trimestre de 2017.
Ultimo simulacro: 04/12/2017. Próximo simulacro: Cuarto trimestre de 2018.
Ultimo simulacro: 05/12/2018. Próximo simulacro: Cuarto trimestre de 2019.
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CAPÍTULO 9
MANTENIMIENTO
9. MANTENIMIENTO
9.3. Programa de ejercicios de simulacros
FICHA 9.3.2.
Instrucciones en caso de emergencia colectiva y para la realización de simulacros
El profesorado seguirá las indicaciones, establecidas en las reuniones previas a los simulacros, del Jefe o
Jefa de Emergencia y del Coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales del Profesorado
En caso de evacuación:
El profesorado no incurrirá en comportamientos que puedan detonar precipitación o nerviosismo,
evitando que esta actitud pudiera transmitirse al alumnado, con las consecuencias negativas que
ello llevaría aparejadas.
El profesor o profesora de cada aula será el único responsable de conducir y tranquilizar al
alumnado en la dirección de salida prevista, manteniendo el orden, eliminando obstáculos si los
hubiere, y evitando que el grupo se disgregue, incluso en el punto de encuentro.
Cada profesor o profesora, en su aula, organizará la estrategia de su grupo, encargando a
algunos alumnos y alumnas la realización de funciones concretas como cerrar ventanas, contar
al alumnado, controlar que no lleven objetos personales, apagar las luces, cerrar la puerta una
vez que hayan salido todos y todas de clase, etc.
El profesorado seguirá las instrucciones en cuanto a orden de salida y se dirigirá a al punto de
concentración, previamente establecido en la reunión preparatoria del simulacro, y contarán a
los alumnos y alumnas para confirmar la correcta evacuación del aula.
Se designarán a una o varias personas que se encarguen de evacuar a las personas con
discapacidad o dificultades motrices permanentes y/o transitorias (pierna escayolada, esguince
de tobillo, etc) si las hubiera. El profesor esperará la llegada del equipo de apoyo a personas con
necesidades educativas especiales.
En caso de confinamiento:
Para realizar el confinamiento hay que conocer las zonas más protegidas del Centro (punto de
confinamiento) en cada caso.
La señal de alarma será distinta de la de evacuación.
Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera.
Trasladarse a las aulas y confinarse en ellas y en el espacio más resguardado del exterior
(alejado de ventanas y puertas).
En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado se desplazará en fila india hasta otra
ubicación en el edificio que sea considerada segura (punto de confinamiento) que previamente
haya sido indicada.
Normas y recomendaciones:

continúa...
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CAPÍTULO 9
MANTENIMIENTO
9. MANTENIMIENTO
9.3. Programa de ejercicios de simulacros
FICHA 9.3.2.
Instrucciones en caso de emergencia colectiva y para la realización de simulacros
...continuación
Instrucciones al alumnado
En caso de evacuación:
El alumnado dejará de hacer la tarea que les ocupaba y se centrará en la nueva situación de
emergencia.
Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en ningún caso
deberá seguir iniciativas propias.
Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su
profesor o profesora, se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la puerta del
aula, comprobar que no queda nadie, etc.) y de colaborar con el profesorado en mantener el
orden.
Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar demoras.
El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que pertenezca,
en los aseos o en otros locales anexos, deberán incorporarse al grupo más cercano, según su
localización, en el momento de la emisión de la señal de alarma, y en el exterior buscarán a sus
grupo y se incorporan al mismo comunicándoselo a su profesor.
Todos los movimientos deberán realizarse de prisa, pero sin correr, sin atropellar, ni empujar a
los demás.
Ningún alumno ni alumna deberá detenerse junto a las puertas de salida.
El alumnado deberá realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden y ayuda mutua,
para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas.
Los alumnos y alumnas deberán realizar esta práctica de evacuación respetando el mobiliario y
equipamiento escolar y utilizando las puertas con el sentido de giro para el que están previstas.
En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el ejercicio
dificulte la salida, será apartado por el alumnado, si fuera posible, de forma que no provoque
caídas de las personas o deterioro del objeto.
En ningún caso ningún alumno ni alumna deberá volver atrás con el pretexto de buscar a
hermanos o hermanas menores, amigos o amigas, objetos personales, etc.
En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni adelantar a otros,
incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores (en las zonas de seguridad) de
concentración previamente establecidos, con objeto de facilitar al profesorado el control de los
alumnos y alumnas.
Normas y recomendaciones:

continúa...
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CAPÍTULO 9
MANTENIMIENTO
9. MANTENIMIENTO
9.3. Programa de ejercicios de simulacros
FICHA 9.3.2.
Instrucciones en caso de emergencia colectiva y
para la realización de simulacros
...continuación
Instrucciones al alumnado
En caso de confinamiento:
Para realizar el confinamiento hay que conocer las zonas más protegidas del Centro (punto de
confinamiento) en cada caso.
La señal de alarma será distinta de la de evacuación.
El alumnado dejará de hacer la tarea que les ocupaba y se centrará en la nueva situación de
emergencia.
Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en ningún caso
deberá seguir iniciativas propias.
Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su
profesor o profesora, se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la puerta del
aula, comprobar que no queda nadie, etc.) y de colaborar con el profesorado en mantener el
orden.
Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar demoras.
Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera.
El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que pertenezca,
en los aseos o en otros locales anexos, deberán incorporarse al aula más cercano, según su
localización, en el momento de la emisión de la señal de alarma, confinarse en ella y en el
espacio más resguardado del exterior (alejado de ventanas y puertas).
En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado, siguiendo las indicaciones del
profesor o profesora, se desplazará en fila india hasta otra ubicación en el edificio que sea
considerada segura (punto de confinamiento) que previamente haya sido indicada. Si no se
encontraban en su aula, buscarán a su grupo y se incorporan al mismo comunicándoselo al
profesorado
Normas y recomendaciones:
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CAPÍTULO 9
MANTENIMIENTO
9. MANTENIMIENTO
9.4. Programa de revisión y actualización de documentación
FICHA 9.4.1.
Mantenimiento y actualización del Plan
Fecha
Actuación

Efectuada con fecha

Fecha
de
la
próxima revisión

Reunión de constitución de la Comisión de Salud Laboral y
14/10/2019
Prevención de Riesgos Laborales

12/10/2020

Reunión de la Comisión de Salud Laboral y Prevención de
Riesgos Laborales (trimestral, etc)

14/10/2019

12/10/2020

Revisión del nombramiento del coordinador
coordinadora del I Plan de Salud Laboral y PRL

01/09/2019

01/09/2020

Aprobación por el Consejo Escolar

26/11/2018

25/11/2019

Envío a los Servicios Locales de Protección Civil

28/11/2018

27/11/2019

Actividades formativa realizada relacionada con el Plan de
Autoprotección

14/10/2019

25/11/2019

Modificación del Plan

14/10/2019

25/11/2019

o

EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

Aportaciones del centro:
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CAPÍTULO 9
MANTENIMIENTO
9. MANTENIMIENTO
9.4. Programa de revisión y actualización de documentación
FICHA 9.4.2.
Mantenimiento de la documentación
Fecha
Actuación

Efectuada con fecha

Fecha de la próxima
revisión

Inventario de los factores que influyen sobre el riesgo
potencial

26/11/2018

25/11/2019

Inventario de los medios técnicos de protección

26/11/2018

25/11/2019

Confección de planos

31/01/2017

25/11/2019

Elaboración
actuación

del Plan de Autoprotección y planes de

26/11/2018

25/11/2019

Incorporación de los medios técnicos previstos para ser
utilizados en los planes de actuación (alarmas, 31/01/2019
señalización, etc.)

25/11/2019

Redacción y entrega de consignas de prevención y
actuación en caso de emergencia para el personal del
centro (alumnado, profesorado y P.A.S.) y los usuarios del
mismo

25/11/2019

25/11/2018

Redacción y entrega de consignas de prevención y
actuación en caso de emergencia para los componentes25/11/2018
de los Equipos de Emergencia

25/11/2019

Reuniones informativas para todo el personal del centro

25/11/2019

14/10/2019

Selección, formación y adiestramiento de los componentes
14/10/2019
de los Equipos de Emergencia
Actuación
fecha

Efectuada

Primera reunión con el Claustro del centro. Tema a tratar
"Plan de autoprotección: Pautas a seguir en caso de
emergencia"

14/10/2019

25/11/2019
Fecha
de
la
próxima revisión

25/11/2019

Reunión con el Claustro del centro. Tema a tratar "Plan de
formación. Calendario de actividades formativas y reparto 14/10/2019
de responsabilidades"

25/11/2019

Reunión con los Equipos de Emergencia. Tema a tratar
"Realización del simulacro"

25/11/2019

14/10/2019

Aportaciones del centro:

Orientaciones
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CAPÍTULO 9
MANTENIMIENTO
9. MANTENIMIENTO
9.5. Programa auditorias e inspecciones
FICHA 9.5.
Auditorías e inspecciones
En el apartado del Anexo IV, se incluyen numeradas, a modo de informe, copias de estas fichas
Auditorías e inspecciones técnicas realizadas

Informe de la empresa acreditada

Aportaciones del centro (escriba la información con los mismos ítems indicados en la fila anterior):
Inspecciones realizadas por el coordinador, responsable de comunicación, responsable y miembros de
los equipos de intervención, responsable y miembros del equipo de primeros auxilios y responsable y
miembros del equipo de emergencias y evacuación en fecha 09/11/2017 revisión en fecha 27/01/2020.
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ANEXO 1
DIRECTORIO DE COMUNICACIONES
ANEXO I. DIRECTORIO DE COMUNICACIONES
Directorio telefónico
Teléfono de Emergencias

112

Urgencias Sanitarias

061

Protección Civil

956176000

Policía Local

092

Policía nacional

091

Bomberos

080

Guardia Civil

062

Cruz Roja

902 22 22 92

Hospital

956 02 77 90

Centro de Salud

956 02 77 90

Urgencia toxicológica

915 62 04 20

Equipo Operativo
Jefe o Jefa de Emergencias

Pagán Fernández, Salvador Jorge

Suplente

Ballesteros Gómez, Belarmino

Jefe o Jefa de Intervención

Ureña Belmonte, Antonio Jesús

Suplente

Ballesteros Gómez, Belarmino

Encargado o Encargada de
Comunicaciones

Gómez Vázquez, María Loreto

Suplente

Ballesteros Gómez, Belarmino

Teléfonos de interés
Empresa responsable del sistema la
alarma

956 30 24 84

Ambulancias

956 02 65 00

Ayuntamiento

956696200

Compañía eléctrica

91 198 10 07

Compañía de agua

956 675 183

Compañía de gas
Otros teléfonos de interés

010
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ANEXO 2
FORMULARIOS
ANEXO II. FORMULARIOS
FORMULARIO PARA LA RECEPCIÓN DE AMENAZA DE BOMBA
Recomendaciones:
Permanezca con tranquilidad
Intente alargar, lo máximo posible la conversación, con el fin de recibir el mayor número
de datos posibles de la persona con la que habla.
TEXTO ÍNTEGRO DEL MENSAJE RECIBIDO

¿Cuándo hará explosión?
¿Dónde está colocado el explosivo?
¿Puso usted la bomba?
¿Por qué la puso?
¿Por qué llama?
¿Contra qué va la bomba?
Nº de teléfono en el que se recibe la llamada

Duración

DATOS de LA PERSONA QUE LLAMA
Sexo

Edad

Nacionalidad
Acento regional

Tartamudez

Modo de hablar
Ebriedad
RUIDOS AMBIENTALES
Bar

Tráfico callejero

Música

Conversaciones

Cabina telefónica

Animales

Máquinas

Megafonías

Otros ruidos

Observaciones
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ANEXO 2
FORMULARIOS
ANEXO II. FORMULARIOS
FORMULARIO PARA LA NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS
Solicitud de ayuda exterior.
Para la comunicación con el 112, el protocolo habitual de preguntas y respuestas es el siguiente.
Está llamando el centro o servicio educativo.....................situado en la C/............. En ................
desde el teléfono ............. (*)
(*)(Indicar otro número si se llama por ejemplo desde un móvil)
Un incendio
Un accidente o enfermedad súbita
del profesora

SE HA PRODUCIDO

Un accidente o enfermedad súbita
del profesorado
Sótano
Planta baja
Planta primera
EN

Planta segunda
Patio
Comedor
Otros
Instalación eléctrica
Maquinaria (especificar cuál)

Afecta a
Calderas
Otros
Atrapados
HAY / NO HAY
ATRAPADOS / HERIDOS
(CUÁNTOS)

Quemados
Intoxicados
Fallecidos
Otros

HA TENIDO LUGAR A LA
HORA
LOS ESCENARIOS
RIESGO SON

DE
Edificios del entorno

PUEDE AFECTAR A
Otros
Nombre del Jefe de Emergencia
(Director o Directora)
EN EL CENTRO ESTÁN

Nº total de personas en el centro
Nº total de personas discapacitadas
EVACUACIÓN PARCIAL O TOTAL
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Pagán Fernández, Salvador
Jorge

Actuaciones que se han realizado,
en su caso
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ANEXO 2
FORMULARIOS
ANEXO II. FORMULARIOS
FORMULARIO de COORDINACIÓN DE LA INTERFASE
QUIÉN:
Jefe o Jefa de Emergencia, (Director
o Directora) o suplente
DÓNDE:
Se recibe (área base) el apoyo
externo en el lugar
indicado
en el plano nº
Los planos están
Los puntos de concentración o
confinamiento
Zona donde establecer el socorro
Protocolo propio del centro
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ANEXO 2
FORMULARIOS
ANEXO II. FORMULARIOS
FORMULARIO de COLABORACIÓN DE LA INTERFASE
Los equipos externos informan ¿qué
puede hacer el centro para ayudar?
Equipos durante el periodo de
transferencia a los equipos de
apoyo externos
Modo en que el Jefe o Jefa de
Emergencia informa y es informado
sobre el desarrollo de la emergencia
Protocolo propio del centro
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ANEXO 3
PLANOS
ANEXO III. PLANOS
PLANOS
Los planos están depositados en la carpeta que contiene el Plan de Autoprotección para que puedan
ser consultados en caso de emergencia. Se recomienda que estén plastificados para evitar su deterioro.
Igualmente, los planos están insertados en la aplicación informática Séneca, preferentemente en A3 y
en formato pdf.
La planimetría, consta de un número mínimo de planos, (con la simbología según las normas UNE o de
forma que sean fácilmente interpretados los usuarios o los servicios de apoyo externo), en los que se
especifican claramente los datos y elementos siguientes:
a. Situación del centro con el entorno próximo, donde figuren los accesos y principales vías de
comunicación, acometidas y los hidrantes si los hubiera en los alrededores del centro; y los
puntos de concentración, puesto de primeros auxilios y lugar de recepción de la ayuda externa.
b. Un plano en planta de cada edificio del centro, con las acometidas, accesos y salidas de
emergencias y número de personas a evacuar o confinar por áreas (máxima ocupación).
c. Sistemas de alerta, alarma y detección (pulsadores de alarma).
d. Interruptores generales de electricidad y llaves de corte, de agua, gas, gas-oil, etc.
e. Vías de evacuación por planta y edificio.
f. Medios de extinción (extintores, bocas de incendio equipadas, columnas secas, hidrantes, etc.) y
el alumbrado de emergencia y señalización por planta y edificio.
g. Zonas de riesgos si las hubiere (Mapa de riesgo) por planta y edificio.
h. Situación del centro de operativo o de mando y comunicación.
Los planos tienen, al menos, los siguientes datos: las vías de evacuación, los medios de autoprotección
y extinción, sistema de alarmas y detección si los hubiere, áreas de concentración y confinamiento,
reflejando el número de personas a evacuar o confinar por área, cuadros de instalaciones y zonas de
especial peligrosidad (compartimentación de sectores de riesgo).
*En caso de no disponer de los planos del centro se pueden solicitar al Servicio de Planificación de su
Delegación Provincial de Educación, o al Ayuntamiento correspondiente.
*Para el plano o planos de situación se puede utilizar los recursos de mapas en Internet, o un
plano de la localidad.
Relación de Planos

Nº Plano

Edificio

Planta Concepto

Breve descripción

Personas a
evacuar o
confinar por
sectores

Escriba la información con los mismos ítems del ejemplo:
Nº Plano-Edificio - Planta - Concepto - Breve-Personas a evacuar descripción o confinar por sectores
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 1 1 Vías de evacuación Se encuentran señalizados
los recorridos y el sentido
de evacuación con flechas
de color VERDE (se aconseja
que los colores para la evacuación
sean negros o verdes)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 1 1 Señales luminosas
Se encuentran con pilotos VERDE y AMBAR.
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ANEXO X
COMPROMISOS EDUCATIVOS Y
DE CONVIVENCIA
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MODELO 1

COMPROMISO DE CONVIVENCIA
IES Antonio Machado
La línea
El alumno/a ...................................................................se compromete ante la jefatura
de estudios y ante su padre /madre o representantes legales, a cumplir sus derechos y
deberes y las normas del centro recogidas en el ROF basadas en el Real Decreto de
convivencia en los IES.
De lo contrario , es decir ,de mantener una conducta disruptiva alterando el normal
funcionamiento de las clases y la convivencia en el centro y con los diferentes
miembros de la comunidad educativa , sería sancionado conforme al Reglamento De
Organización de los IES recogido en el DECRETO 327/2010, DE 13 DE JULIO
Siendo este documento una prórroga del cumplimiento de una sanción impuesta, por la
acumulación de partes o por la aparición de conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia de los centros y así recogidas en el código de convivencia de Secundaria ,
me comprometo a respetarlo y cumplir con mi deber de alumno/a .

Fdo: ...........................................
Alumno/a

Fdo:.......................................
Padre/Madre/Representantes Legales

Fdo........................................
Jefatura de Estudios

En

La Línea a ............... de ........................de 20.......
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MODELO 2

COMPROMISO EDUCATIVO FAMILIA-ESCUELA-ALUMNADO
D./Dª ______________________________________________________, representante
legal del alumno/a _______________________________________________________,
matriculado en este centro en el curso escolar ______________, en el grupo_________,
y D./Dª_____________________________________________________ en calidad de
tutor/a de dicho alumno/a, se comprometen a:
COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA
□ Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro.
□ Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases.
□ Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado.
□ Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a y
seguimiento de los cambios que se produzcan.
□ Entrevista quincenal/mensual/ con el tutor/a del alumno/a.
□ Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumno/a del centro y del
profesorado.
□ Establecer y supervisar el tiempo necesario de estudio personal comprobando que no
lo pierde con distracciones inapropiadas.
□ Leer y revisar la agenda escolar todos los días.
□ Seguimiento en su caso, de la realización de las actividades o trabajos de las
asignaturas pendientes.
□ Otros:
COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO
□ Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia
del alumno/a.
□ Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información a la familia.
□ Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud (aula de convivencia,
mediación, etc.)
□ Entrevista entre el representante legal del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad
establecida.
□ Otros:
En____________________________ a _____ de ______________ de _____________
EL TUTOR/A

LOS REPRESENTANTES LEGALES

Fdo: _______________________

Fdo: __________________________

ALUMNO/A

LA JEFATURA DE ESTUDIOS

Fdo: _______________________

Fdo:___________________
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Modelo 3

COMPROMISO EDUCATIVO

D./Dña. ___________________________________________, representante legal del alumno/a
____________________________________________________, matriculado en el curso escolar y
grupo__________, del IES ANTONIO MACHADO de La Línea y
D./Dña.____________________________________________, en calidad de tutor/a de dicho alumno/a.
Ambas partes comparten que la educación necesita de la actuación conjunta de las familias y el centro
educativo y manifiestan su disposición a cooperar para estimular el proceso educativo del alumno/a. Por ello
acuerdan colaborar y se comprometen a cumplir de los siguientes COMPROMISOS:
Por parte de la familia o responsables legales:
□ Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios
para las clases.
□ Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a.
□ Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y procurar el cuidado
de los materiales educativos.
□ Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a.
□ Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a.
□ Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a en relación con su convivencia.
□ Colaborar para mejorar por parte del alumno/a la percepción y valoración del centro y del profesorado.
□ Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso necesario para
corregirlas.
Por parte del centro:
□ Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la
ausencia del alumno/a.
□ Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el
centro.
□ Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas y el progreso
escolar del alumno/a.
□ Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad
establecida de _______________________.
□ Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para desarrollar los objetivos
educativos. A tales efectos recibirá atención individualizada por parte de _________________________,
____________________ por semana.
□ Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para mejorar su actitud y
comportamiento.
Este compromiso tendrá una duración de __________________________ y podrá ser modificado en caso de
incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.
En La Línea, a ____ de ________________________ de 201…
Fdo: Los representes legales del alumno/a

Fdo:
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El/la tutor/a del alumno/a

ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO.

OBJETIVOS MARCADOS
(marcar con x)

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A
FECHA Y FIRMAS

□ Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos
educativos adecuados al alumno/a.

□
□
□
□
□
□
□

Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el
progreso y el desarrollo personal del alumno/a.
Mejorar los resultados escolares del alumno/a. para el
progreso educativo.
Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a.
Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a
en el cumplimiento de las tareas escolares.
Mejorar el comportamiento del alumno y la aceptación
de las normas de convivencia del centro.
Mejorar la actitud hacia las personas del centro,
relacionándose de manera respetuosa y colaborativa.
Mejorar la integración escolar del alumno/a en el
centro.

□ Otros:
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FECHA Y FIRMAS

FECHA Y FIRMAS

FECHA Y FIRMAS

Modelo 4

COMPROMISO EDUCATIVO CON EL ALUMNO/A
Yo, ______________________________, alumno/a de ____ de ESO ___ del
IES ANTONIO MACHADO de La Línea, acepto y me comprometo a:
• Asistir al centro diariamente, salvo faltas justificadas documentalmente y
llegar con puntualidad al centro a primera hora de la mañana.
• Traer el material necesario para cada materia del día.
• Seguir el desarrollo de las clases con la debida atención, realizando las tareas
que se encomienden y anotando todo aquello que sea necesario.
• Utilizar correctamente la agenda: Anotar las tareas diarias y organizar el
tiempo dedicado las tareas o trabajos y estudio cada tarde. Anotar aquellas
cuestiones indicadas por el profesorado para la comunicación con mi familia.
• Realizar todas las tareas que se encargan tanto en clase como para casa y llevar
los cuadernos de cada asignatura al día, cuidados y corregidos.
• Preguntar aquellos aspectos no comprendidos.
• Repasar en casa los contenidos explicados en el aula cada día sin esperar a
estudiar todo el día anterior a los exámenes.
• Entregar a los padres las comunicaciones del tutor/a, del profesorado o de algún
miembro del equipo directivo y devolverlas firmadas en el menor tiempo posible.
• Contribuir a crear en la clase un ambiente adecuado para el estudio, evitando
distraer a los compañeros o interrumpir al profesorado.
• Hablar al profesorado con el debido respeto, evitando la insolencia y el desafío
a su autoridad.
• Tratar a los compañeros correctamente, evitando cualquier forma de violencia
verbal o física.
• Cuidar y respetar el mobiliario y las instalaciones del centro y contribuir, en la
medida de lo posible a crear en el centro y las aulas un ambiente acogedor.

En La Línea, a __ de ___________ de _______
El/La alumno/a

El /La Tutor/a
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